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Diná micas de realizació n - La Presencia
Introducción

El texto que lees pretende ser la recopilación, reordenación y reescritura de un subconjunto de las entradas que se han ido publicando entre 2.012 y 2.014. Es un subconjunto, porque se han intentado recoger aquí solo los textos que puedan ayudar a entender las dinámicas de realización de lo que hoy en día
se suele llamar Presencia. Y es una reordenación y reescritura porque se ha pretendido que los textos
tengan un hilo argumental que haga fácil su lectura en lugar del formato cronológico de un blog. Espero
sea de utilidad.

No eres tus pensamientos
Esa frase tan usada en espiritualidad es la piedra angular de lo que, para muchos, es la primera gran realización en el camino espiritual de auto-descubrimiento. Y este texto pretende tratar de las dinámicas de
cómo descubrir, ir ampliando y finalmente pasar a través de esa grieta que se abre en este sueño ilusorio en el que solemos vivir atrapados.

¿Quién eres?
Quién sabe qué eventos y casualidades hacen que, de repente, un día te des cuenta de que estás leyendo textos de espiritualidad y/o meditando o realizando alguna otra práctica.
Entonces o antes, te empiezas a dar cuenta de que tu relación con el pensamiento es muy extraña.
En breve intentaremos definir con mayor precisión qué entendemos aquí por "pensamiento", pero por
ahora basta con identificarlo con "esa voz en tu cabeza que crees ser tú mismo".
Tu identificación con esa voz es total: puedes perder cualquier parte de tu cuerpo (incluso el corazón y
cambiarlo por válvulas de plástico) y todavía crees ser tú, no haber perdido nada de tu identidad más
profunda, no eres menos "yo" que antes.
Nada parece contener tu "identidad" ni siquiera en parte, excepto esa voz en tu cabeza.
Mucha gente afirma que su identidad es su cerebro, pero al final, si somos estrictos tendremos que concluir que decimos tal cosa porque pensamos que ahí es donde reside esa vocecilla, no por otra cosa. De
hecho no es raro decirnos que "el cerebro nos engaña", por ejemplo ante un efecto óptico, con lo cual
dejamos claro que incluso de alguna manera estamos suponiendo que ni tan solo somos todo el cerebro,
sino esa vocecilla que reside en el cerebro...
Creemos firmemente ser esa vocecilla.
Pag. 9|

Dinámicas de realización - La Presencia
Si crees que existe algo supra-natural, tipo un alma, también puedes creer que esa vocecilla viene de allí,
pero al final la identificación siempre es con esa vocecilla...
Lo paradójico es que a pesar de la rotundidad y lo extendido de tal creencia esa hipótesis tiene un problema serio. Un inconveniente lógico tremendo. Tan tremendo y a la vez tan evidente que resulta increíble que los miles de millones de personas en el mundo podamos seguir manteniendo esa idea hasta
el día de nuestra muerte.
Tan evidente y a la vez tan ignorado que hace que la frase "soy mis pensamientos" sea el espejismo masivo más grande del planeta, un hecho que sería apasionante si no fuera por lo triste que es, por el sufrimiento tan inmenso que genera; sería algo apasionante si no fuera una gran desgracia para el ser humano.
Pero ¿cuál es ese inconveniente lógico tan evidente? Pues es obvio:
En realidad, jamás has tenido bajo control tus pensamientos. Jamás has, ni tan siquiera, podido decidir
el qué, cuando, como o por qué de tus pensamientos. No decides qué piensas, ni cuando piensas, ni cómo, ni por qué piensas.
Nadie puede negar eso al menos en parte; basta con pedirle a alguien que deje de pensar por cinco minutos para que se tenga que rendir a la evidencia.
No puedes hacerlo.
El fenómeno es curioso, obsérvalo bien: mientras no reparas en tus pensamientos con especial atención,
parecen "ser tú", parece que guían tus acciones y sientes que estás viviendo controladamente, que tú
controlas tu vida y que tú eres esos pensamientos.
Pero en cuanto se te pide que los observes y controles parecen "no ser tú". Van a su aire... y te pones de
los nervios... Curioso ¿no?
Eso puede verse con claridad en cuanto uno intenta meditar, pero también cuando algún pensamiento
obsesivo te genera un excesivo sufrimiento, entonces no deseas "pensar más en eso" pero no puedes
evitarlo...
Esa tremenda paradoja al respecto de lo que es más nuclear de ti mismo, esa increíble fisura en el espejismo colectivo que es esta realidad, debería ser motivo más que suficiente para perseguir hasta sus últimas consecuencias la pregunta: ¿Quién o qué soy yo realmente?
La respuesta lleva muchísimo más lejos de lo que se pueda pensar...

¿Qué es pensamiento?
La vocecilla en nuestra cabeza, es eso, una vocecilla. Habla. Si somos castellano-parlantes, esa voz interna habla castellano ¿no? Así pues la vocecilla en nuestra cabeza es básicamente lenguaje. Prueba a penP a g . 10 |
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sar sin hablarte, ¿cómo lo harías? ¿Cómo pensarías si olvidaras tu lenguaje? ¿Sin lenguaje dejas de ser
un animal racional?
A ese tipo de pensamiento en realidad lo podríamos o deberíamos llamar lenguaje. El lenguaje tiene dos
características fundamentales que son apasionantes:
El lenguaje crea conceptos. Por ejemplo: piedra, gato silla, pero también otros más etéreos como “el
clima de Massachusetts” o “el buen ambiente laboral de mi empresa”.
Salvo raras excepciones toda expresión lingüística tiene la estructura sujeto-acción- objeto. Por ejemplo:
el gato - come - sardinas. Esa vocecilla tiene todavía otra característica muy interesante: somos conscientes de ella. Eso puede parecer algo totalmente obvio y sin relevancia, pero la tiene y mucha. De hecho es otra gran fisura en el sueño de creernos la vocecilla. Más adelante hablaremos mucho sobre la
consciencia pero por ahora, responde a la pregunta:
¿De qué eres consciente?
Soy consciente de lo que veo, oigo, siento, etc... ¿No? Resumiendo soy consciente de mis sentidos, de
mis percepciones y de... ... y de esa vocecilla que es lo que soy yo...
Raro ¿no? Parece que uno es consciente solo de sus percepciones... más un elemento extraño que además soy yo mismo... La vocecilla...
Pero, uhm... si soy consciente de la vocecilla, ¿quién es el que es consciente de esa vocecilla? Si la vocecilla soy yo, ¿quién la está escuchando?
¿Yo soy la vocecilla o soy quién la escucha? ¿Es posible que la vocecilla sea solo una percepción? La grieta se abre cada vez más...
Por todo lo anteriormente comentado a la vocecilla interna en este texto la llamaremos “pensamiento
conceptual”
Lo hacemos para diferenciar de otros tipos de pensamiento, puesto que hay pensamiento (entendido
como cualquier procesado mental) no conceptual y también hay pensamiento no consciente.
Por ejemplo, para caminar, el cerebro ha de realizar cierto procesado, ha de coordinar un montón de
músculos, pero ese procesado mental no es consciente normalmente y siempre es no conceptual...
Probablemente basta con obsesionarse suficientemente con lo comentado hasta ahora (¡en solo tres
páginas!), basta con focalizarse en resolver las paradojas presentadas en estas tres páginas, para poder
“despertar” (más tarde definiremos también qué entendemos por “despertar”).
En budismo a las personas a las que les ocurre tal cosa se las denomina “del tipo instantáneo”.
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El resto de los seres humanos, si queremos despertar a la realidad de lo que somos, tendremos que trabajar un poquito más... A eso que hacemos para despertar lo llamaremos “práctica” (o Sadhana), sea lo
que sea...

El porqué del bucle
La mente argumentativa (los pensamientos conceptuales) es un sistema en bucle que continuamente
prevee el peligro futuro e intenta neutralizarlo buscando cursos de acción basándose en experiencias
pasadas. Hasta aquí bien, perfecto de hecho. Pero hay un fallo (bueno, varios).
Por un lado la mente no puede pensar en algo sin vivirlo, si piensas en algo doloroso sufres. No puedes
hacerlo fríamente. Por tanto nuestro sistema de defensa se vuelve un sistema de sufrimiento permanente. Como decía una frase “El cobarde no muere una vez, muere miles de veces”.
Por otro lado el sistema no funciona demasiado bien, los peligros futuros casi nunca se dan finalmente o
las soluciones pensadas no funcionan. E incluso cuando has dado con una solución la mente sigue en
bucle y vuelve a pensar en el problema una y otra vez. No hay botón de “Tema resuelto. Stop thinking”.
Solo paras de pensar si lo resuelves en la realidad…
Posiblemente este sistema, se ha “engordado” demasiado, detecta demasiados posibles problemas futuros y es bastante malo para ayudarte con la solución al problema que vas a tener la semana que viene
porque le falta información. Nos guste o no, no podemos prever el futuro bien, es demasiado complejo.
Luego todo esto no ayuda mucho y genera sufrimiento.
Añade a eso que la parte argumentativa no puede inventar (sólo sabe hablar). Luego toda innovación
viene de las entrañas de tu mente silenciosa. Así que encima resulta que lo que supuestamente “soluciona el problema” no lo ha deducido ese sistema/ego sino otras partes de tu mente o de más allá
(quién sabe).
Luego se da la paradoja que sin mente argumentativa en realidad también se resuelven los problemas
como hacen todos los animales sin lenguaje.
En el momento presente con todos los datos a tu alcance la solución del problema es mucho más fácil. Y
encima solo tienes que solucionar los problemas reales, no los mil que ha previsto tu mente. Y no has
sufrido por esos mil en el camino… Pero para ello debes “confiar” en lo que hay más allá de tus pensamientos (“entregarte” que dicen los místicos). Dejar de creer en el impostor ruidoso y creer en el silencio tras él.
Pero bueno, no te quedes con tan mala impresión de tu mente argumentativa, también te permite comunicarte con los demás y pensar en conceptos. Simplemente hay que conseguir ponerla en su sitio,
haciendo lo que realmente hace bien y consiguiendo que deje de hacer lo que realmente hace fatal.
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Realización y despertar
Uno de los muchos problemas que encontramos en espiritualidad es que no existe un vocabulario sobre
el que haya un consenso. Así cada tradición, maestro o libro usa las palabras de una determinada manera, ligeramente diferente a la de otra tradición maestro o libro.
Es por eso que es importante definir algunas palabras más. Eso no significa que se considere que ese
significado es correcto de forma absoluta y los demás están equivocados, simplemente es el uso que les
daremos en este texto.
Una de ellas es Despertar. Despertar en el ámbito de este texto es la obtención de la realización de que
“no somos nuestros pensamientos”. Punto. Nada más.
Es conveniente ser cuidadoso y no añadir nada más de nuestra cosecha. En esta realización por ejemplo
no se dice “Quién o qué eres”, solo se afirma lo que no eres...
Es decir, el despertar no es ninguna respuesta final, iluminación, nirvana, ni nada definitivo. En cierta
manera es solo un comienzo, los primeros pasos en otra realidad (o en otra forma de ver esta realidad).
Un primer asomar la cabeza por la grieta y echar un vistazo a lo que hay tras el decorado soñado...
Dejadme otra definición más: ¿Qué es realización? (pues hemos dicho que despertar es realizar algo).
Realización es un “palabro” horrendo pero dado que es el de uso más común, vamos a mantenerlo.
Realización no es realizar ni hacer nada.
Realización viene del inglés Realization cuya principal acepción es “darse cuenta”.
La traducción literal más similar quizá sería “revelación”, algo que estaba velado a nuestro conocimiento,
nos es mostrado.
Así pues Despertar es darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos.
Aquí vale la pena decir que, todo el camino de auto-conocimiento, se basa en realizaciones en las que,
no es que incorporemos nuevas creencias, eso sería cambiar un sueño por otro, sino que son realizaciones con las que deshacemos las creencias falsas que manteníamos en relación a lo que somos sin levantar otras nuevas... hasta que no quede ninguna...
En ese sentido el camino del auto-conocimiento es el camino del Realismo inclemente y la auto- sinceridad más cruda. Sin esas herramientas, pronto estarás inmerso en otro sueño, quizá más espiritual y sensible, pero sueño a fin de cuentas.
Vale, dirás tú, he leido tu texto y te creo, no soy mis pensamientos, ya me di cuenta. ¿Ya he despertado?
No, desgraciadamente no (a menos que seas del tipo instantáneo y si fuera el caso lo notarías...). ¿Por
qué?
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Porque desgraciadamente, la creencia en que somos nuestros pensamientos, está tan arraigada en
nuestra mente, a un nivel tan profundo que ningún argumento lógico parece convencerte.
Es como argumentar ante un creyente que Dios no existe, no lo vas a convencer solo con argumentos
lógicos. Cambiar una creencia profunda puede ser un proceso lento.
Además en este caso, precisamente es el proceso conceptual el que es puesto en duda, ¿puede este ponerse en duda a sí mismo sinceramente? ¿Puede una espada cortarse a sí misma?
Así que el razonamiento conceptual nos va a servir de muy poco para auto-convencernos de que no somos él.

Sabiduría no-conceptual
Entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo escapamos de esta prisión conceptual? Si mis razonamientos no pueden convencerme de que no soy mis razonamientos ¿cómo despierto?
Imagínate que vas a hacer puenting. Subes ahí arriba y te explican a la perfección como de bien va a ir el
salto, como la cuerda te sujetará al caer y que no ha peligro alguno.
En la plataforma a cien metros del suelo, miras al vacío y... no saltas...
Estás aterrado, casi temblando. La vocecilla le dice al cuerpo que no pasa nada, y el cuerpo le dice a la
vocecilla “¡que salte Rita!”
El razonamiento conceptual no es suficiente. La creencia de tu cuerpo de que si saltas morirás, es muy
fuerte... Pero ¿no controlaba yo (la vocecilla) mi cuerpo y lo que hace?
Más fisuras... todo sigue agrietándose.
Si consigues saltar una vez, todo será más fácil. La siguiente vez te costará algo menos. Y si lo repites a
menudo incluso llegará el día en que saltar no te supondrá casi ninguna excitación previa.
Dado que no hay peligro objetivo, la única reacción razonable y coherente es este estadio final. Dado
que no hay peligro, no hay estrés... Por decirlo más mal que bien, “has realizado que saltar es seguro”.
En realidad el ejemplo no es perfecto porque normalmente una realización ocurre en un momento determinado, de golpe, y en este caso aunque también hemos deshecho la creencia poco a poco, no ha
habido un momento concreto en que nos hemos convencido de la seguridad de saltar, pero como ejemplo creo que nos vale...
Llegar a ese punto puede haberte costado docenas de saltos... ¿cómo es eso?
La sabiduría conceptual no vale. La sabiduría conceptual solo vale para conceptos.
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No vas a aprender a patinar leyendo libros y no vas a perder el miedo al vacío con razonamientos. No
vas a saber cómo sabe una fresa si solo te lo explican y nadie sabe lo que es estar enamorado realmente
hasta que se enamora. Lo conceptual aplica en la esfera de lo conceptual. Y lo no-conceptual aplica en la
esfera de lo no-conceptual.
La sabiduría no-conceptual tiene sus propias dinámicas y no son conceptuales, aunque podemos usar el
lenguaje para orientarnos...
Pero igual que las instrucciones para patinar no sirven de nada si no las pones en práctica. Así cualquier
cosa que te recomiende hacer un maestro debes hacerla y no leerla o pensarla. Pues si no, no sirve de
nada.
Un gran impedimento es que algunas prácticas son tan sencillas, que el buscador no las hace porque
“ya sabe la respuesta”, no se da cuenta que está dando una respuesta (de nuevo) conceptual a un problema que es no-conceptual.
Es como sí porque ya sé que hacer ejercicio adelgaza no lo hiciera, y luego me extrañara que engorde a
pesar de todo lo que sé...
Saber, en este contexto, no sirve de mucho... No es que no sirva de nada o que deba “cerrarse” uno a
todo concepto, pero hay que saber cuándo no son de ayuda...
En realidad ese es uno de los peligros del exceso de erudición y lectura: el creerse “de vuelta de todo” y
que se te haga imposible, tú que tanto sabes, empezar por el más sencillo principio o práctica. Pues
aunque estás al final del camino en erudición, no has ni empezado a caminar hasta que no practiques...
Y el ego, tan erudito, se resiste a admitir que en realidad pueda tener que “empezar de cero”. La humildad nunca estará de más...
Vivir, experimentar, observar, sentir, hacer... Esos son los verbos de no-conceptualidad...
El núcleo de todas las prácticas espirituales está en lograr VER o SENTIR. No en pensar, ni siquiera en
creer... aunque el resultado de ver y sentir será des-creer...

Experiencia y realización
A menudo se confunde experiencia con realización. Una experiencia es cualquier situación que nos ocurre y luego pasa. Cualquiera. Una experiencia espiritual, por tanto, es una situación espiritual que nos
ocurre y luego pasa.
Por ejemplo, de repente te levantas de meditar un día y ningún pensamiento surge en tu cabeza, te maravillas de seguir notando que eres tú mismo a pesar de sentir que eres un mero vacío consciente, sigues
con tu día a día durante horas, haces lo mismo que haces siempre, pero ningún pensamiento surge en tu
cabeza. ¡Y no los necesitas! Te invade un gran bienestar durante todo el día... y al día siguiente... te levantas y vuelves a ser el mismo de siempre...
Todo ha pasado. ¿Fue real? Esto es una experiencia, y no demasiado rara...
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No es que las experiencias no tengan valor alguno como a veces se dice, al contrario. Sin ellas la realización es imposible como hemos visto, ¡hay que saltar! pero también es una experiencia el simple meditar
como siempre, sin eventos maravillosos.
Sin saltar no se te quitará el miedo al puenting, sin experiencias no habrá realización. Hace pocas páginas llamábamos a hacer, sentir, ver... frente a leer, hablar, creer o pensar, todo eso es experiencia.
Pero experiencia no es realización. La realización también ocurre en un momento concreto en el tiempo,
pero es el deshacerse, el fundirse y desaparecer de una creencia falsa.
Es por ello que se dice eso tan paradójico de que “uno realiza que siempre fue así”. Por eso en las realizaciones ni se entra ni se sale, simplemente se da uno cuenta que había estado equivocado. Nunca fue
sus pensamientos...
No es que uno se libre de “ser sus pensamientos”. Nunca lo fue y no se daba cuenta...
Ese momento de des-creer puede ser espectacular o totalmente anodino. A menudo las experiencias
son mucho más espectaculares que las realizaciones, pero las realizaciones son “para siempre” y las experiencias pasan.
Como dijo alguien “una vez se deja de creer en Santa Claus ya no es posible volver a creer en él”. No es
que uno “elimine” a Sta Claus. No hace falta tal cosa, nunca existió...
Siempre hay una fase de maduración en la que se van a dar experiencias que “adelanten” la futura realización, luego esta puede venir acompañada de una experiencia cumbre o no, y tras ella, poco a poco, la
post-situación va volviendo a la más absoluta normalidad pero con un cambio fundamental, la creencia
ya no está allí y no volverá a estar nunca.
Y aunque no se sienta uno especialmente diferente (no estás en un éxtasis permanente o algo así) la
vida y la realidad cambian completamente, sutil pero completamente. Tan sutilmente que a uno le parece increíble que el cambio que provoca en su bienestar y calidad de vida sea tan elevado.

El ego
El ego es otra de las palabras favoritas en espiritualidad. En este documento intentaré no hablar mucho
de ego porque parece que no es necesario y genera bastante confusión.
A veces por ego se entiende todo pensamiento conceptual. En otros casos todo pensamiento que sea
auto-referente (sobre uno mismo: “qué cansado me noto hoy”).
En otros solo los pensamientos que son “egoístas” (al estilo cristiano), es decir priorizando tu persona
sobre los demás.
En otros casos se asocia con la personalidad... etc...
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Siempre que estés metido en una conversación sobre el ego, asegúrate antes de que todos uséis la misma definición de ego, si no la conversación no tendrá ni pies ni cabeza.
El librarse del ego parece ser uno de los objetivos de la espiritualidad, pero si has leído lo anterior ya
habrás deducido que no vamos a librarnos del ego según ninguna de las definiciones anteriores, bastará
con saber que ninguna de ellas (de las definiciones propuestas) eres tú...
Igualmente, no puede subestimarse el poder de “ignorar” los pensamientos. No es que nada cambie tras
esa realización, al contrario...
Mientras creas ser tus pensamientos, no puedes ignorarlos, son tú mismo/a ¿cómo vas a ignorarlos?
Cuando no creas ser tus pensamientos, podrás elegir implicarte o no en su juego. Y si no te implicas se
volverán débiles e inoperantes y escasos,
En una segunda etapa de auto-conocimiento, la Sadhana será aprender a no implicarte en ellos, pero
eso será en el libro dos, tras el Despertar y de camino a la no-dualidad o un-sabor como dicen en
Mahamudra, cuando el sujeto, incluso el no-conceptual será estudiado.

¿Cómo Despertar?
Nadie puede darte garantías de Despertar. Quién lo haga te miente. En el mejor de los casos hace una
apuesta arriesgada transmitiéndote total seguridad pues sabe que eso ayudará... en el peor de los casos
te está timando.
Despertar es un proceso interior de auto-conocimiento, realmente solo tú puedes llevarlo a cabo. Y no
hay dos caminos iguales.
Pensar que se pueden dar pautas estrictas del tipo “haz A, luego B y luego C y despertarás” es como
pensar que se puede hacer lo mismo para lograr que alguien se enamore o para superar un trauma infantil...
Pero sí es cierto que se puede explicar qué ayuda y qué no ayuda a intentar que “veas” el hipnótico
error que sufres respecto a tu identidad.
En cierta manera lo que se debe hacer es crear el terreno propicio para que se puedan dar las condiciones que resulten en “ver con claridad” como funciona tu mente.
Ya hemos visto algunas pistas antes pero por suerte hay mucho más que se puede contar al respecto.
Pero también hay que avisar, nada de lo que se diga a continuación es categórico y encontrarás seguramente gente que ha despertado de otras maneras totalmente diferentes y hasta opuestas.
Descreer de Sta. Claus puede ocurrir de infinitud de maneras... Por eso a veces se dice que Despertar es
un proceso a-causal, no relacionado con las causas y los efectos,
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En realidad no es así, todo está interrelacionado, todo influye, pero un proceso psicológico de esta complejidad es imposible saber cuándo va a ocurrir.
Pero sí se puede indicar cuál es un terreno fértil en el que la realización sea más fácil que surja. Al final
eso es todo lo que puede hacerse desde este lado del papel.
El resto es cosa tuya.

Sila, Prajna y Samadhi
Sila, Prajna y Samadhi podríamos mal-traducirlos como ética, sabiduría y meditación.
Son los tres bloques en que Buddha agrupó su sendero óctuple, lo que él consideraba que eran las 8 dimensiones necesarias para la liberación del sufrimiento y el nirvana.
Pero incluso desde una perspectiva no budista, estas tres dimensiones son importantes para Despertar.
Es más, quizá gran parte del relativo poco éxito de los practicantes se debe a la focalización en solo una
de ellas. Si eres de tipo intelectual la sabiduría, o si eres del tipo místico la meditación, descuidando las
otras dos dimensiones.

Ética o mejor, integridad
A mucha gente, incluso siendo bastante espiritual, pensar en “ética” le hace salir sarpullidos, quizá por
nuestra herencia cristiana, pero la ética está siempre presente en toda persona realizada y en toda doctrina de liberación, y debe cultivarse en paralelo a la sabiduría y al entrenamiento de la mente.
No vamos aquí a establecer una conducta ética a seguir, de hecho pocas doctrinas orientales la establecen en detalle, y si lo hacen apenas son esbozos, nada tan complicado y detallado como en las religiones
occidentales.
La idea tras de esto es que “tú ya sabes qué está bien y qué no lo está”. Y es así. Tú ya sabes qué está
bien y qué mal según tus principios, actúa en consecuencia. Actúa de acuerdo a las ideas que consideras
éticas y traerás la suficiente paz a tu vida para potenciar el resto de prácticas.
En muchas religiones la ética es una cuestión social, es decir reglas para mantener una sociedad pacífica
o al menos cohesionada.
En el caso que nos ocupa la ética es una cuestión personal, es decir comportamiento para mantener un
individuo en paz interna o al menos coherente consigo mismo. Así pues, por eso la palabra clave es: integridad.
Integridad viene de “entero” y no es casual que gran parte del proceso de realizaciones nos llevará
(aunque al principio no lo parezca) de una mente en auto-conflicto y dividida a una mente monolítica,
holística, íntegra y en armonía... en todos los aspectos...
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Prajna, visión
Prajna tiene dos dimensiones la primera es la visión.
La visión es la idea que temporalmente investigaremos para ver si podemos confirmarla en nuestra experiencia y por tanto realizarla. En este caso la visión es “no soy mis pensamientos”.
El establecimiento de una visión no tiene nada que ver con pensar intelectualmente sobre esa idea o
repetirla como un mantra. Simplemente cuando “observemos” la realidad, sea en el día a día o en meditación, lo haremos con el ánimo de ver si soy o no soy mis pensamientos.
La visión nos dice qué debemos investigar, no es una verdad que debamos interiorizar. Eso no dejaría de
ser otra creencia.
Sin embargo algunas doctrinas propugnan la ausencia total de visión, debido a un rechazo ya desde los
inicios de toda conceptualidad. No puedo saber si en tales condiciones es posible la realización pero parece más difícil. Igualmente la ausencia absoluta de visión es imposible, cuando te observes siempre lo
harás desde un marco conceptual u otro...
Por poner un ejemplo de visión, no es lo mismo ponerte ante una caja llena de objetos y que te digan
que mires hasta descubrir algo anómalo, que te digan que mires para encontrar un objeto roto... seguro
que te es más fácil encontrar lo “anómalo” en el segundo caso. Una visión bien definida es de gran utilidad. Tampoco se te está diciendo que creas por un acto de fe que en la caja hay un objeto roto... No es
eso...

Prajna, sabiduría
Aquí aplican dos tipos de sabiduría: conceptual y no conceptual. Ya hemos explicado anteriormente la
sabiduría no conceptual y creo que la conceptual no requiere mayor explicación.
Habrá quien diga que el conocimiento conceptual es innecesario e incluso contraproducente, y es cierto
que en exceso lo es, también es cierto que este es un viaje básicamente hacia la no- conceptualidad pero el proceso mental argumentativo puede ayudar a obtener la compresión no- conceptual.
Tampoco estamos hablando de convertirnos en un animalillo no-conceptual que no pueda sobrevivir en
nuestro mundo. Para la supervivencia humana en la civilización hace falta la conceptualidad. Simplemente hay que tener claro cuál es su lugar y que no fagocite toda nuestra experiencia.
Por otro lado, la sabiduría no-conceptual en la meditación formal se construye a través de la meditación
de tipo Vipassana (es decir, observar y entender nuestros procesos mentales), tal como ya hemos dicho
antes. Por explicar todo lo dicho con un ejemplo:
Primero uno lee o escucha a los maestros -> sabiduría conceptual/pensamiento
Luego reflexiona profundamente al respecto -> más pensamiento
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Así se construye (es inevitable) una visión de cómo es la realidad
En observación silenciosa (Vipassana) se debe investigar, mirar, hasta entender de forma no conceptual
los procesos mentales para confirmar o no la visión. Finalmente cuando ese ver está maduro y autoconvencido a todos los niveles de la mente, la realización ocurre.
Por supuesto para los últimos puntos hace falta una mente “afilada” y “bien entrenada” así que de nuevo una dimensión debe realimentar a la otra: Prajna es obtenido gracias al cultivo de Samadhi.

Samadhi, atención
El Samadhi podríamos decir que es la “la golosina de la espiritualidad”. Muchos hemos comenzado este
viaje atraídos por el misterio de la meditación, imaginando infantilmente estados de éxtasis placenteros
y eternos.
Samadhi también puede verse en dos aspectos prácticos (de nuevo no excluyentes sino complementarios): la atención (Sati/Mindfulness) durante el día y la meditación formal (es decir, tiempo dedicado
exclusivamente al cultivo de la mente).
Sati/Mindfulness, es a menudo injustamente relegada a un segundo lugar cuando quizá es el factor clave
o acelerador para algunas realizaciones. Pero claro, es más goloso guardarse media horita al día para
sentarse a estar “a gustito” con uno mismo, que intentar el esfuerzo de estar presente y consciente de
las propias miserias y errores 16 horas al día (por ahora perdonamos los sueños...)
También se suele oír que es agotador y el nivel de abandono de la atención es muy alto. Más adelante
hablaremos de como librarnos del esfuerzo y de ese agotamiento. De hecho dedicaremos capítulos en
exclusiva a las prácticas.

¿Por qué es importante la atención?
Porque atención es aprendizaje, cambio, mejora...
Cuando un maestro en la escuela desea enseñarte algo ¿qué te dice? Te dice que atiendas. Sin atención
no hay cambio, no hay evolución, no hay mejora, no hay aprendizaje.
Sin atención tu funcionamiento en el mundo es automático, en base a los automatismos que ya poseas.
Sin atención funcionas en el mundo como un robot. Tus reacciones son no-reflexivas y basadas en condicionamientos previos. Y sin atención no puedes cambiarlos.
Así Sati es un factor clave para la aparición de Prajna a través de auto-indagación o de simplemente “estar atento” para descubrir en nuestra experiencia diaria lo que nos han contado los maestros.
Pero también es fundamental para poder mejorar nuestra conducta ética tal como se explicó antes. Y,
muy interesante, el hecho de “estar en el presente” reduce el estrés y potencia la paz necesaria para
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cultivar ética, Samadhi y Prajna. ¿Cuántas veces hemos perdido el control en un enfado y luego nos hemos arrepentido? y además del malestar interno, al ir a meditar por la tarde no había manera…
Pero, ¿a qué prestar atención? Eso variará de una práctica a otra, pero lo que se ha de entender es que
se aprende o se evoluciona en aquello a lo que se presta atención.

Samadhi, meditación
Existen básicamente dos tipos de meditación:
Concentración o Samatha
Vipassana o de observación
La mayoría de meditaciones habitualmente contienen ambas dimensiones pero normalmente se tiende
más a una u otra.
Si se te pide que observes sensaciones, percepciones o pensamientos normalmente estaremos hablando
de meditación Vipassana y básicamente es lo mismo que el Mindfulness/Sati visto anteriormente pero
en condiciones de silencio y aislamiento que te permitan llegar mucho más lejos que en el día a día. Es
una forma de incorporar sabiduría no-conceptual en base a la observación/atención.
Si se te pide que te concentres sobre un objeto físico o psíquico sin desviar la atención, sin buscar nada,
ni reflexionar en nada, entonces hablamos de meditación Samatha.
La meditación Samatha básicamente permite dos logros: el incremento de nuestra capacidad de focalizar la atención, y la posibilidad de experimentar en condiciones “de laboratorio” estadios noconceptuales a las que aún no tenemos acceso de forma estable (es decir no tenemos aún la realización).
Lo primero es solo una herramienta para ser luego capaces de estar focalizados el resto del día. Es el
gimnasio del Mindfulness/Sati…
Lo segundo es lo que se ha descrito como Jhanas o absorción “en el Ser” Advaita Vedanta.
Por ejemplo, si alcanzas el primer Jhana en meditación el pensamiento consciente se detiene. Esa experiencia te permite empezar a “oler” el aroma de la Presencia, aunque sea en condiciones de laboratorio.
De hecho muchas prácticas recomiendan que el primer paso importante que deberías lograr es conseguir “oler” ese aroma de la Presencia, pues hasta que no lo vivas, no sabrás qué buscar, a donde retornar o donde poner tu atención.
En ambos casos (Samadhi y Sati) es fundamental atacar la práctica con un espíritu de “ausencia de objetivos” y especialmente sin generar estrés adicional con ideas de éxito o fracaso al respecto. Es eso que
llaman “Wu wei” (no hacer o hacer sin intención) o el simple fluir en la práctica, encontrar ese delicado
equilibrio entre no procrastinar o simplemente relajarse, y un exceso de tensión o ambición. Ambas actitudes serán inútiles, o peor, contraproducentes.
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Sobre la actitud en la meditación (y Mindfulness)
La actitud ante la práctica es casi (o sin el casi) tan importante como la práctica concreta en sí (de las
que luego hablaremos). Cuanta gente se lamenta de que no “triunfa” con esto de la meditación y el
Mindfulness. Que no “le sale”, que no es “lo suyo”, que “no se le da bien”, no “va con él” y abandona.
Lo que es paradójico es que en “esto”, como en todo, no se puede fallar más que… más que si te planteas objetivos…
Así pues la persona no debería decir “no me sale” o “no se me da bien” sino “no he conseguido dejar de
tener objetivos y aspiraciones también en esto…”
La persona ataca todos sus problema por igual, peca siempre de lo mismo: técnica, control, esfuerzo y
objetivos. Y malinterpreta el mensaje de los sabios una y otra vez. Construye una visión conceptual de
todo. En el caso de la meditación se hace una idea de que la cosa es aproximadamente así:
“Vale, ya tengo la receta para la felicidad, la he leído de los que saben así que debe ser cierta, debo seguir la técnica XXX estrictamente, he de estar presente todo el día, y si lo consigo al 100% seré feliz o
estaré iluminado, ¡vamos a por ello a tope!”
Entonces, empieza y le resulta imposible no ir midiendo si está presente mucho o poco, si cada día lo
está más o menos, se esfuerza y sufre ante los fallos, recaídas, etc… Habrá alguien muy perfeccionista
que hasta se apunte los “fallos” diarios y vaya viendo si cada vez hace menos… O incluso hay quien mide
cuantos minutos “aguanta” meditando al día…
Ha logrado convertir esa meditación en exactamente lo mismo que su vida, por ejemplo, laboral: objetivos, deseos, esfuerzo, frustraciones, la creencia de cómo se obtiene la felicidad, una teoría de la felicidad puesta en el futuro (y no en el ahora), etc…
Y claro, obtiene la misma insatisfacción que en la “otra” vida. Ya decía Einstein que repetir siempre lo
mismo y esperar resultados diferentes era una locura…
El problema para la práctica es precisamente establecer todo eso que hemos comentado (objetivos, esfuerzo, implicaciones, controles, técnicas y optimizaciones) y el apego que se origina, especialmente a la
meta o la aversión al “error” (que en realidad no existe)… Eso es lo que nos hizo ya desgraciados en “la
otra” vida…
¿Entonces? No es que esté mal desear ser feliz, es inevitable, al menos al principio. De hecho es el factor
motivador más habitual para iniciar el viaje de vuelta a la fuente. Pero hay que conseguir el delicado
equilibrio entre no abandonar la práctica por falta de interés (sea la que sea) y que esta no se contamine
de los mismos ticks que ya nos están haciendo desgraciados ahora, como establecer objetivos o valoraciones de práctica bien hecha vs. práctica mal hecha. Pues llevarán a, simplemente, una práctica igual de
desgraciada que el resto de tus actividades diarias dado que está cortada justo por el mismo patrón…
Imagina ver a alguien nervioso, casi histérico y gritarle bien fuerte: “¡Tranquilízate!!!” y, claro, lo ponemos más nervioso. Eso nunca funciona ¿verdad?
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Lo mismo hacemos con los pensamientos cada vez que “queremos” estar más tranquilos. No “quieras”.
Meditar e incluso el Mindfulness durante el día, han de ser principalmente una práctica de abandonar:
abandonar objetivos, apegos, incluso abandonar el propio pensamiento, pero no reprimir nada de eso,
simplemente verlo, dejarlo pasar y abandonarlo.
Para “dejar pasar” debes “ver”, evita “no-ver”, pero evita también “ver” para “juzgar”.
Deja pasar especialmente la frustración de cualquier idea de fracaso, deja pasar incluso la idea de que
puede haber fracaso, deja pasar el esfuerzo y la necesidad de hacer esfuerzo. No te aferres a nada, ni
siquiera al deseo de la perfección de técnica alguna, incluso meditativa. Estar tranquilo siendo el peor
meditador o mindfulnesista del mundo, estar satisfecho con millones de pensamientos y también con
una mente en calma. Sin ideas preconcebidas de lo que está bien o está mal.
Presencia, presencia, no se pide más, no se está pidiendo que juzgues cuando no estás presente, no que
juzgues nada, solo presente, presente, presente. Observa sin juzgar. No te pre-ocupes, simplemente
ocúpate.

La sensación de esfuerzo
Relacionado con lo anterior. Hay que concretar que aquí no nos referimos a la sensación de esfuerzo
físico. Por supuesto si corro 10 km. me voy a notar físicamente cansado, eso es independiente de si hay
liberación o no…
Me refiero a “la sensación” de esfuerzo, de sufrir por conseguir algo, de luchar por ello… Es este uno de
esos sufrimientos que nos aquejan día tras día ¿te has fijado en si existe o cómo se produce?
Si te observas atentamente (y para eso sirve el Mindfulness/Sati) verás que lo que observas son solo
reacciones negativas sobre hechos o pensamientos concretos que se están produciendo en el presente,
en el ahora. Esto parece obvio pero a menudo es pasado por alto.
Es decir que la sensación agotadora de esfuerzo por lograr algo es simplemente la acumulación día tras
día de pequeñas sensaciones de frustración que surgen como reacción o bien a un pensamiento (que
será de pasado inalterable o futuro hipotético) o bien a un hecho de la realidad actual al que planteamos resistencia (ya está ocurriendo pero seguimos ofreciéndole resistencia).
O sea que cuando dices que “te esfuerzas para conseguir X” en realidad no te das cuenta pero lo que
ocurre es que “estás agotado de sufrir en montones de momentos por hechos puntuales que no aceptas
por una idea preconcebida de cómo deberían ser las cosas” (por ejemplo educar a tus hijos como tú
crees que deben ser educados).
Ese sufrimiento/esfuerzo siempre surge de la sensación de separación y la no aceptación de lo que ocurre. Es decir que podemos hablar “sufrimiento puntual reiterado debido a la diferencia entre la realidad
y una idea preconcebida de ella que reaparece a menudo en tu mente”.
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Es por eso que no hay esfuerzo posible, solo “parece haber esfuerzo” No hay esfuerzo, solo hay sufrimiento mental agotador (insatisfacción).
Y es también por eso que mediante la aceptación completa del presente, la sensación de esfuerzo desaparece.
Resumiendo, si te notas agotado por el Mindfulness, en lugar de renunciar a él, prueba a analizar hasta
qué punto que estás “agobiando” por los resultados e intentar dejarlos estar... abandonarlos... y luego
seguir observando... suavemente, sin tensión y sin objetivos...

La dinámica del pensamiento conceptual
El pensamiento conceptual surge en la mente fuera de nuestro control, no lo podemos controlar. Pero sí
podemos intentar entender sus dinámicas. Entender por qué surgen. Si sabemos las condiciones que los
provocan, quizá podamos actuar sobre ellas...
¿Por qué a veces tenemos muchos pensamientos y a veces menos?
El surgimiento del pensamiento conceptual parece ser un mecanismo de defensa del ser humano. Surge
con la necesidad de resolver “algo”. Si no hay nada que resolver no es que no surja pues es un mecanismo mental que tenemos descontrolado pero surge con menos intensidad.
Fíjate en que siempre que tienes muchos pensamientos descontrolados es porque sientes que estás
amenazado o existe una situación a resolver...
También surgen pensamientos en función de cualquier deseo o aversión que tengas, para cumplir con el
deseo o evitar lo que no deseas.
En función del nivel de amenaza, deseo o aversión, de como de intenso sea, el pensamiento conceptual
estará más o menos activo, será más o menos recurrente.
Todos hemos experimentado una sesión de meditación que hemos calificado de “mala” porque nos hemos puesto a meditar con un problema grave en mente y no ha habido manera de centrarse en la práctica. Así pues, para reducir la intensidad de esos pensamientos no debemos reprimirlos, pues no sirve de
nada, sino que debemos cambiar sus causas, las condiciones que lo provocan.
Es por eso que la tranquilidad y paz interior son importantes.
Y es por eso también que actitudes como ser íntegro o retirarse de la sociedad o “creerse” que el mundo
es un sueño o reducir tus deseos y aversiones o no buscar resultados o no “meterse en problemas” redundan en mayor tranquilidad y por tanto en una menor aparición de pensamientos conceptuales, por
tanto una mejor práctica y mayores probabilidades de realización.
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Eso sí, no esperes resultados inmediatos, hablamos de una costumbre de décadas que queremos cambiar, será lento...

Dinámicas de práctica respecto a realización
Vamos a repasar algunas cosas ya comentadas:
Realización es “darse cuenta de...” para des-creer de algo para siempre.
Experiencia no es realización, es solo un estado pasajero concreto.
Práctica, sea la que sea, es solo una forma de “mirar” o “sentir”, de experimentar (en este contexto)
La sabiduría no-conceptual no se obtiene de palabras sino de ver, sentir y experimentar. Siempre que lo
hagamos con “la visión” adecuada, es decir sepamos qué estamos buscando.
Entonces la práctica, sea la que sea, es solo una forma de “mirar” para intentar “ver” para lograr “descreer”.
No es, contrariamente a lo que parece esperar todo meditador, una especie de forma de cavar un pozo
para encontrar petróleo, y que sea cuestión solo de dedicar horas para llegar más y más profundamente
hasta conseguir llegar a la capa donde está el petróleo. Y ¡fin! ¡liberado!
No es eso. Y por eso, “eso” no funciona, y da igual si llevas meditando 30 años, has profundizado mucho
pero eso no te libera...
Entendámonos, toda experiencia tiene valor tal como hemos dicho, y cuanto más profundas son las experiencias más capacidad tienen de revelarnos “algo” que nos haga hacer ese “click” que llamamos realización.
Es decir que no estoy diciendo que no tenga valor llegar al octavo Jhana o conectar con el Absoluto Advaita Vedanta. Pero hay gente que lo ha hecho y todavía vuelve a su situación habitual al levantarse el
cojín. Lo que digo es que eso es una experiencia y no es directamente liberadora. Si faltan otros elementos, no habrá liberación permanente.
Siguiendo con el ejemplo de St. Claus, es como si nos dedicamos a ver muchos y muchos Sta. Claus diferentes, eso son experiencias, pero si no tenemos claro que lo hacemos para convencernos de que son
falsos, esas experiencias no llevarán a ninguna realización.

La Presencia
Hoy día este término ha pasado a formar parte del vocabulario espiritual, es un término relativamente
reciente, y aunque es bastante conocido quizá vale la pena hablar un poco de él.
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Presencia es vista en primer lugar como lo que queda en ausencia de pensamiento conceptual, nada
más. A menudo de habla de Observador o Testigo para referirse a ella, pero esa definición es confusa
porque no solo observa, la Presencia no está en absoluto carente de la posibilidad de pensamiento noconceptual, sino no podría ni levantarse del cojín...
Es por eso que rápidamente para un observador agudo parece extraño decir que es «solo consciencia»
como tan a menudo se afirma. En realidad es toda tu mente con la exclusión del pensamiento conceptual.
Más tarde, refinaremos la observación y la Presencia podrá ser vista como la Eseidad, la sensación de ser,
de existir, lo que en inglés llaman IAM y en algunos textos traducen como «Sí mismo» con la atención
vuelta sobre sí misma.
Es decir, aún sin saber qué somos, nuestra atención está volcada sobre nosotros mientras interactuamos
en el mundo. Esa forma de que el «observador se observe» la denominamos (por tener algún palabro)
«apercepción». Y no es percepción sino «apercepción» porque la Presencia no puede verse a sí misma,
solo puede sentirse y certificarse como presente...
En este punto, la Presencia no solo se vuelve liberador de las aflicciones del pensamiento conceptual
como ya pasa en el primer estadio, sino que se vuelve naturalmente gozosa por y para sí misma, sin necesitar nada.
En un estadio más avanzado se podrá estar «Presente> con la atención apercibiendo su esencia, interactuando en el mundo y además pensando conceptualmente, pero no hace falta preocuparse por eso ahora, eso ocurrirá cuando empecemos a penetrar los misterios de la no- dualidad o usando una palabra
que me parece menos confusa, un-sabor de la percepción, como dicen en el Tíbet.

Fases de la práctica
No hay etapas en una realización es cierto. En un momento crees en “algo”, al segundo siguiente ya no...
Pero sí se puede hablar de fases en una práctica concreta.
Básicamente, para esta realización el modelo que me parece más convincente y que puede intuirse incluso en modelos tan antiguos como el de la doma del buey Zen, es algo tan sencillo como:
 Empiezas la investigación
 Logras identificar el “aroma” de la presencia
 Repites la experiencia hasta la saciedad dentro y fuera de la práctica formal, reposas en ella, te
enamoras de ella...
 Luego vives la experiencia incluso sin demasiado esfuerzo, se vuelve natural
 De repente, sin aviso: Realización/Kensho
 Estabilización
De nuevo, estas fases no se aplican a todo el mundo, alguien quizá salte de identificar la “Presencia” directamente a la realización, sería una persona del tipo instantáneo...
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Como entiendo que ya has “empezado la investigación” si estás leyendo esto, pasamos directamente a
cómo identificar el “aroma” de la Presencia.

Identificar el “aroma” de la Presencia
La Presencia es algo tan evidente y normal que a veces buscamos por todas partes algo maravilloso en
lugar de simplemente reparar en nuestra simple naturaleza tal cual es ahora... pero sin pensamientos...
Solo eso, es solo eso.
Tal como hemos comentado antes, hay dos formas sutilmente diferentes de reposar en la Presencia, casi
podríamos decir que hay dos “aromas”
 Ser un silencio que observa más allá del pensamiento consciente, en este caso a menudo se habla de “el observador o testigo”
 Sentirte a ti mismo como la vida pura que eres. Puro sentir.
Ambos aromas son muy parecidos pero ligeramente diferentes y te llevarán también a través de experiencias ligeramente diferentes hasta una realización que quizá también expliques de manera diferente;
por ejemplo no es raro oír de esta realización de la Presencia como “darse cuenta de que uno es pura
vida, existencia pura”.
En este corto texto, Edji Muzika explica el segundo aroma:
“Elige un objeto, como una persona, un árbol, una mascota sentada junto a la ventana. Obsérvala y al
mismo tiempo mira dentro de ti mismo buscando la sensación de ‘Yo soy’ y mira si sientes una conexión
entre el objeto y el Yo Soy. Si el objeto está cargado emotivamente como en el caso de un ser querido, a
menudo se siente una relación entre esa persona y el corazón. Cuando uno descubre esa fuente en el
corazón, uno puede deliberadamente tratar de hundirse en ella. Esto provocará un aumento inmediato
de la felicidad y la estabilidad que ayudará a la meditación formal y conducirá con mayor rapidez a la
liberación. A partir de aquí hay que observar si esa fuente en el corazón es el observador o no”.
En el primer caso, el del “observador silencioso” el aroma es fácil de detectar por los meditadores que
han podido experimentar claramente periodos de tiempo sin pensamiento. Lo que queda cuando el
pensamiento no está, eso es Presencia.
En ciertos budismos se dice que la práctica solo comienza cuando el practicante ha sido introducido por
el maestro y ha reconocido la “naturaleza de la mente”. Y realmente es así, solo estás practicando entonces, porque solo entonces tienes una cierta visión del camino... Antes de eso buscas a ciegas... Realizábamos lo que llamamos «Prácticas preliminares»

El aroma:
Pequeño texto titulado “La playa”:
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Pronto llegará el buen tiempo e irás a la playa como tanta gente.
Tumbado en tu toalla, cierra los ojos y siente el sol calentando tu cara, escucha el rumor de las olas,
siente la brisa en tu cuerpo. Relájate.
Aunque solo sea durante diez segundos no pienses en el pasado, ni en el futuro, disfruta del bienestar
de estar en la playa, presta una atención total a tu cuerpo y lo que siente. Solo eso, nada más, solo sentir
lo bien que se está ahí en ese momento.
Agradable ¿no?
La meditación en la sensación de Ser no es más que eso, absolutamente nada más. Así de sencillo.
Desgraciadamente, aunque te propongas lo contrario firmemente, en seguida te encontrarás pensando
en el trabajo, la familia, la economía o el coche que has dejado mal aparcado y notarás que ya no sientes
tanta paz como antes.
Lástima, con lo bien que estabas ¿no?
Imagina obtener esa sensación de tanto en tanto sin necesidad de playa, sol, ni brisa. Imagina poder volver a esa sensación siempre que quisieras.
Imagina no abandonarla nunca.

Práctica formal: entrenamiento
Tras identificar el “aroma” o incluso antes, es recomendable comenzar una rutina de práctica formal.
¿Por qué?
Porque generalmente tenemos una mente muy dispersa, y más en el siglo XXI. Esa mente “del mono”
que no puede parar de saltar de una idea a otra, que no es capaz de concentrarse en algo ni un minuto...
Conseguir una mente disciplinada y capaz de concentrarse será también un factor que ayude a perseverar caso que sea necesario ver con claridad y precisión.
Al principio puede ser válido simplemente contar o seguir la respiración, no estamos buscando nada,
simplemente queremos afinar nuestra atención y capacidad de perseverancia, y de paso obtener cierta
paz ya desde el principio. Si además eso te convence de que tu pensamiento está descontrolado, pues
mejor.
No existe una regla fija de cuando podemos abandonar este “gimnasio” y empezar a intentar meditar
realmente, tampoco es problema alguno alternar sesiones de este tipo con otras en las que intentamos
“meditar” y así hacer ambas cosas en paralelo (luego vemos qué es meditar).
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Respecto a todo tipo de práctica, por favor, lee y relee las veces que hagan falta las secciones de “Actitud en la meditación” y “Esfuerzo” hasta que comiences a sentir que ese meditar es más un placer que
una carga.
Recuerda: en esto el fracaso no existe. Es como si sales a correr para entrenar: mejor una hora que media, pero solo con que corras 5 minutos lentamente y mal, será mejor que no salir de casa...
Sobre “técnica” de práctica formal se han escrito toneladas de papel (postura, respiración, ambiente,
horario, etc...). Quédate con lo que te encaje, todo eso no es lo más relevante... excepto, y esto es muy
importante, excepto si son cosas que te motiven a perseverar...
Es decir, por ejemplo ¿sirve de algo usar incienso? No, no estrictamente, pero si a ti te hace más placentera la sesión y hace que perseveres, comprar incienso será la mejor inversión que puedas hacer...

Práctica formal: meditar
Meditar es un verbo muy gastado pero a falta de otro lo seguiremos usando.
En la práctica, a efectos de esta realización creo que hay dos tipos de meditación que será útil practicar.
•
•

Contemplación
Absorción

Ambos tipos son respectivamente meditación Vipassana y Samatha pero ya concretadas en ese “aroma”
que hemos conseguido localizar.
La primera, la contemplación, la usarán normalmente quienes hayan olido el aroma de la presencia como un observador más allá de los pensamientos.
Una de sus formas es el método de “consciencia mirando consciencia” de Michael Langford, cuyo excelente texto “El medio más rápido y directo a la felicidad eterna” podéis leer en castellano por gentileza
de Toni aquí:
http://jugandoalegremente.blogspot.com.es/2014/08/michael-langford-el-medio-mas-rapido-y.html
También están en la misma familia las meditaciones de tipo Shikantaza (Zen) sobre las que también hay
bastante literatura y las meditaciones Mahamudra y Dzogchen.
En este caso la virtud de la meditación es doble, por una lado uno, como decía Dogen (un conocido
maestro Zen), hacemos practica-realización porque el estado de silencio mental o des- identificación del
pensamiento que surja ya es la experiencia de la Presencia en sí misma (pero sin estabilizar) y por otro
lado se mantiene la “observación” de lo que ocurre con lo cual la mente silenciosa va convenciéndose
de lo que ve...
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Lo que es importante en todos los casos, es tener una meditación “viva”, tal como decía su maestra Zen
a Adyashanti. Hay que vivir una meditación “despierta”, “inquisitiva”, “alerta”, que busca silenciosamente pero con interés ver cuál es su verdadera naturaleza.
La meditación por absorción es más habitual en Advaita Vedanta y budismo Theravada, aunque en este
caso nos centramos totalmente en el “estilo” Advaita y dejamos aparte el Vipassana Theravada más
“científico”. Lo que haremos es localizar ese “aroma” de “lo que yo soy”, de la sensación de “ser” o como se le quiera llamar e intentaremos simplemente reposar en él, sin más, sin distracciones, pero sin
estrés-esfuerzo, suavemente reposar en la sensación placentera de ser, de estar vivo, nada más...
En este caso la actitud es algo diferente, en este caso nos “zambullimos” en nosotros mismos, nos dejamos llevar totalmente dentro de esa sensación de ser intentando mantener la atención a flote, pero que
esta sea lo más sutil posible, hasta que parezca que “desaparecemos” totalmente absorbidos en nuestra
propia sensación de existir.
En ambos casos, es importante mantener la atención el máximo tiempo posible, los tiempos sin atención son tiempos perdidos y la mente vuelve rápidamente al pensamiento argumental y no estás meditando. Pero a la vez es interesante ir viendo cómo podemos hacer la atención cada vez más sutil, más
transparente, sin apenas interferir con lo que esté pasando.
Ese es el equilibrio del que hablaba Buddha cuando hablaba de que nuestra atención debe ser como la
cuerda de una guitarra, ni muy débil y que acabemos soñando, ni muy intromisiva y que bloquee el flujo
de lo que deba pasar

Práctica en el día a día: Mindfulness
Mindfulness, otra palabra excesivamente gastada. ¿La atención por la atención? ¿Sin objeto ni sentido?
No. La atención para obtener sabiduría.
Mindfulness es simplemente atención, estar atento.
¿Atento a qué? Atento a todo lo que pase, pero si quieres obtener sabiduría has de estar especialmente
atento a ti mismo y tus procesos mentales.
Atender a las acciones también será de utilidad pero el mayor beneficio en sabiduría se obtendrá cuando se atienda a los procesos mentales sobre todo para ver en tu experiencia todo lo que explicábamos
en la sección “El bucle”.
El Mindfulness de nuestros pensamientos debe ayudarnos a ver la inutilidad e incluso inconveniencia de
la mayoría de los pensamientos conscientes, repetitivos, imprecisos, pura fantasía... Ver que otras veces
son un mero comentarista de lo que está ocurriendo, etc...
Y la atención a la acción puede mostrarnos que no son necesarios pensamientos conscientes para que se
ejecuten la mayoría de acciones...
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Cuantas veces debes ver todo eso una y otra vez, antes de convencerte de que es así, depende de cada
persona. No hay una regla...
Nota: en los círculos de Mindfulness de couching moderno, a menudo el Mindfulness se usa simplemente como una forma de bloqueo o superación del pensamiento aflictivo. Eso sin duda no es malo, pero se
renuncia a la posibilidad de adquirir sabiduría (Prajna) y se usa como una simpe herramienta anti-estrés
(que no es poco).

Práctica en el día a día: auto-indagación
Por auto-indagación también se entienden muchas cosas diferentes según donde leas.
Aquí el ejercicio que se propone es extremadamente sencillo: durante todo el día cada vez que te descubras perdido en tus pensamientos, con la atención en ellos, simplemente te preguntas interiormente
¿Quién soy? (o ¿Qué soy yo?) e inmediatamente retornas al “aroma” de la Presencia, es decir vuelves a
conectar son la presencia silenciosa o con el sentimiento de simplemente ser.
Solo eso. No hace falta nada más.
De nuevo, no me cansaré de insistir, no busques la perfección en ninguna práctica. Simplemente hazla
con diligencia e ignora los “olvidos”, no se busca ninguna perfección.
Cada vez que te descubras perdido en fantasías y retornes a reposar en la Presencia, has logrado dar un
pasito... Pero cuando te despistes, no has perdido nada... No sufras.
Lo más importante es la perseverancia, si te esfuerzas en exceso y eso te agota, el riesgo de abandono
es alto, y eso es lo único a evitar...
Y...
Y nada más, no hay ningún secreto, ni receta magia, ni truco... Solo observar y observar para auto convencerte de cómo funcionan realmente las cosas.
Nada más...
Y si hay suerte un día...

Realización: un ejemplo
Un día te acuestas como cualquier otro día.
No tienes sueño y te da por pensar, reflexionas de nuevo sobre quién eres, te observas en silencio y de
la consciencia silenciosa surge un pensamiento que rompe la calma y que dice “tú eres esa consciencia
silenciosa”, pero sabes que en ese momento de alguna manera todavía crees ser ese que dice que eres
otra cosa. Es como una frase que se auto demuestra falsa a sí misma.
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Y de repente algo nuevo ocurre, no es nada grande ni espectacular. Es un cambio nimio. De repente, por
primera vez sientes que tu identidad no son los pensamientos sino la consciencia silenciosa.
El concepto de identidad pasa de un punto a otro. Nada más, nada cambia. Todo sigue igual. Ahora
crees que eres tu consciencia y no tus pensamientos.
No ocurre nada más. Solo eso. Es tan simple y tan ridículo que piensas ¿es solo esto? pareciera como si
una cambio tan sencillo no debiera costar nada, ¿por qué no tenemos un botón que permita hacerlo? Es
tan poca cosa… tantas horas…
Hasta ahora tus pensamientos decían que tú eras tú consciencia y no tus pensamientos. Y nadie se lo
creía. Ahora ha habido un cambio casi microscópico pero… pero te das cuenta de que es ESO. Ya no son
tus pensamientos diciendo algo, ahora CREES que eres tu consciencia.
Se ha producido el cambio de identidad. Y se ha producido espontáneamente.
La mente permanece callada en un silencio sepulcral. Durante un par de horas, no puedes dormir, no
sabes dormir sin fantasear antes y tu mente ya no fantasea. Permaneces en un estado de reposo silencioso, en paz. Nada más.
Finalmente el cansancio va ganando a la mente y notas que te dormirás. A medida que te relajas aparecen algunas fantasías y pensamientos, son casi bienvenidos, pero ya no son tuyos, son simples entretenimiento de la consciencia, como el ruido del camión de la basura que pasa ahora por la calle.
Te preguntas si por la mañana todo seguirá igual o esto será solo un espejismo, pero inmediatamente
entiendes que eso es solo otro pensamiento irrelevante, nada que ver contigo y se disipa sin dejar rastro.
Cuando te levantas al día siguiente, todo sigue igual.

Fruición
No sé quién preguntó hace unos días que, al final, lo importante, es ¿qué cambios en tu vida ha traído
"todo este rollo"?
Esta descripción, como todas es solo una aproximación parcialmente falsa y solo refleja un momento
determinado de una vida. No es extrapolable a nadie ni a ningún otro momento.
Algunas dimensiones de eso que se pregunta:
Espontaneidad: reacciones no prefabricadas, no sujetas a juicio auto-referente previo ni posterior, "se
hace lo que toca y luego se olvida". No existe ninguna forma de estrés por "no quedar bien" o "no haber
quedado bien" o cualquier otra auto-referencia. Los pensamientos de ese tipo ni siquiera llegan a surgir.
Impermanencia: cualquier situación puede generar las mismas reacciones positivas y negativas que antes si hay apego, pero no durarán más que unos segundos. No se crean historias tras ellas, no se aferra
uno a su recuerdo y en pocos minutos se disipan. Puede haber enfado, pero no hay un enfado que dure
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media hora... Dura lo que el cuerpo tarda en eliminar las hormonas que lo generaron (casi puede sentirse como ocurre tal cosa...)
Luminosidad: la percepción es brillante y bella, directa y definida, a veces tan cercana como que es uno
mismo, a veces viva como si fuera parte de mí, parece casi como si pudiera pasear por dentro de lo que
veo. A veces conduciendo los coches me parecen como los juguetes de la infancia, como si fueran míos y
los pudiera coger para jugar. Ese es el sentimiento.
Bienestar: Cualquier oportunidad en que no haya nada negativo presente es una ocasión para sentirse
extremadamente bien. Gozo lo llaman. Simplemente es ronronear cuando no hay ninguna razón para no
hacerlo (y eso es bastante tiempo). Factores que aumentan ese gozo son: concentración, silencio mental,
ausencia de pensamientos de futuro o pasado y por supuesto percibir cosas bellas aunque eso puede ser
todos y cada uno de los árboles que me cruce de camino al trabajo.
Concentración: la ausencia durante gran parte del día de pensamientos conscientes hace que normalmente hagas las cosas con concentración y presencia. La atención trabajando también genera bienestar.
Eso no significa como parece creerse que se adquiera algún súper poder, solo se puede estar atento a
UNA cosa, si se está concentrado en una otra, otra cosa pasa inadvertida. No hay supermanes. Pero al
menos no pasa TODO inadvertido porque estás perdido en tus fantasías...
No ansiedad: no hay ansiedad por el futuro, ni siquiera se piensa en él más que cuando se planifica algo
concreto, aunque como preparándolo para otro que será el que lo viva en el futuro, sin demasiado apego. No hay ansiedad ni en el corto (¿mañana curro? ni sé en qué día de la semana vivo) ni en el largo
(¿me casaré? ¿tendré hijos? ¿moriré? ¿me echaran del curro?) Esos pensamientos simplemente no surgen. Estar por casa sin hacer nada o simplemente "arreglándola" por hacer algo es un placer. Uno deja
de perseguir la vida para conseguir cosas.

Epílogo
¿Y ya está? ¿Ya estoy iluminado?
Pues depende de lo que quieras decir por estar iluminado. Desde luego tu situación ha mejorado mucho
si has logrado una des-identificación completa del pensamiento conceptual. La fruición descrita anteriormente o algo parecido, será una prueba evidente.
Pero si eres sincero tendrás que reconocer que:
 Ni esto es no-dualidad (pues hay un sujeto que observa el mundo)
 Ni has dejado de sufrir al 100%
 Ni has dejado de creer que eres una entidad separada de las demás etc...
Hoy día existe una gran confusión al respecto de lo que significa esta realización y encontrarás muchas
personas (incluidos maestros) que la dan por definitiva y última. Incluso afirman que es no-dual mientras mantienen la incongruencia de que son consciencia pura atestiguando la realidad (¿no son entonces
dos?).
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Si les preguntan por el sufrimiento dirán que “todo está bien como está” o que “sufren pero ellos solo lo
observan” o “que no les afecta” o cuestiones parecidas. Sin embargo en intercambios y debates, algo
tan habitual hoy día, puedes notar como “quieren tener razón” o “se enfadan en según qué comentarios”, etc... Todo ello son marcas evidentes de, quizá, haber obtenido esta realización pero no haber ido
todavía más allá de ella.
Eso no es en absoluto un problema a menos que estés convencido de que no hay “nada más allá” puesto
que si opinas eso, te vas a quedar aquí para siempre y no vas a deshacer el resto de creencias falsas. Es
muy probable que a esta situación sea la que en Zen llaman “quedarse en aguas estancadas”.
Recuerda, ahora puedes tomar o dejar tus pensamientos, pues eres consciente de ellos pero no son tú.
Pero si los tomas, si los tomas y te implicas en lo que ellos dicen, no hay demasiada diferencia con tu
estado anterior... por mucho que te digas que sí, que ahora es diferente...
¿Entonces?
Entonces, como dicen en Zen: cuando llegues a la cima de la montaña, ¡sigue escalando!
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Entonces Mahamati le dijo al Bendito:
“Bendito, te suplicamos nos digas, ¿qué se entiende por mente?”
- Lankavatara Sutra, Cap V «El sistema mente»

Introducción
La idea de este texto es clarificar lo que se quiere decir por ciertos términos cuando se usen en ese blog.
Es cierto que hay otros términos fundamentales para la vida espiritual como son Ser, Corazón, etc… pero
dado que pertenecen a otra familia que los términos mentales, ya son suficientes y suficientemente
complejos, dejaremos los demás para otro momento.
También existen otros elementos mentales como memoria, etc… Pero deberán también esperar su momento.
Se han priorizado términos que son especialmente relevantes para la práctica espiritual mental.
Es necesario aclarar que las definiciones son arbitrarias, como todas. Pero a menudo tendemos a darle
valor de absolutos a las palabras, lo cual es origen de mucha confusión.
Es decir, cuando en este texto se dice cosas como «la consciencia es Qualia y solo Qualia », debe leerse
siempre: «a efectos de futuros textos en este blog, la palabra consciencia equivaldrá a Qualia ». Pero no
se quiere decir algo del tipo «existe una definición de consciencia absolutamente cierta, y es esta» puesto que tal cosa no existe, y por tanto es absolutamente razonable que en otros lugares otros individuales
den a la palabra consciencia otro significado.
Lo que sí es relevante y es hacer un gran favor a todo practicante espiritual, es que cuando cualquiera
use una palabra de este tipo, primero tenga claro él mismo a qué se está refiriendo, lo cual ya no es trivial, y segundo lo explique previamente o junto con sus argumentos.
No cumplir con ambos puntos es una de las causas del tremendo caos espiritual que vivimos.

Intelecto, la voz interior
Por intelecto entendemos lo que hasta ahora se ha llamado por aquí pensamiento conceptual consciente, aunque es casi mejor llamarlo lenguaje interiorizado, o incluso “voz interior” pues a pesar de la relevancia que le da el ser humano, hasta el punto de hipnotizarse y vivir en un mundo intelectual, es solo
eso: lenguaje interiorizado.
En cierta manera pasamos gran parte de nuestro tiempo contándonos a nosotros mismos cuentos, historias irreales que nosotros mismos nos inventamos. ¿No suena eso a vivir en un sueño?
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Tu cabeza se expresa, también internamente, en tu lenguaje natal o a veces en un lenguaje extranjero
suficientemente adquirido.
El lenguaje tiene dos características importantes: es totalmente dual y es totalmente conceptual.
Es decir solo sabe trabajar con sujeto y objeto (aunque el castellano tiene alguna excepción interesante
que ayuda bastante en espiritualidad como son los verbos impersonales) y solo sabe trabajar con conceptos.
El lenguaje, el intelecto, es tremendamente útil, práctico, ha hecho del ser humano el rey del planeta.
No es necesario renunciar a él, sería estúpido, pero hay que destronarlo como dueño de la mente (especialmente como dueño emocional de la mente), pues como dijo alguien “el sueño de la razón crea
monstruos” y así nos va…
¿Por qué nos hablamos a nosotros mismos? ¿Tiene eso sentido? si te lo estás contando ¿acaso no lo sabías ya? ¿Para qué te lo cuentas a ti mismo? ¿No es eso una forma de locura como el que va por la calle
hablándose en voz alta pero solo un poquito más discreta?
En cierta manera sí. Estamos desequilibrados, y vivimos en una ensoñación auto-generada por conceptos una gran parte de nuestro tiempo, pero no nos damos cuenta. No sabemos vivir de otra manera…
Además debería ser bastante evidente para cualquiera un poco observador, que el intelecto, de forma
directa, es una función bastante irrelevante para la acción, dado que la mayor parte del tiempo nos la
pasamos pensando en (hablándonos a nosotros mismos sobre) el pasado o futuro inventado mientras
en realidad estamos haciendo otra cosa…
El intelecto y la acción son funciones notablemente separadas. Conectadas de forma indirecta a través
de la consciencia, la atención y la inteligencia (y además en este orden, formando una cadena), lo veremos más adelante.
Cuesta entender que el intelecto, ese pensamiento conceptual es un subproducto, un resultado, no es el
iniciador de nada ni el decisor de nada.
El pensamiento (el intelecto) no piensa. Es una expresión completa en sí misma igual que mover una
mano. Si escribimos “2+2=4” no creemos que eso “esté pensando” ¿verdad? lo entendemos como el
resultado de algo más profundo, que de alguna manera ha permitido realizar esa expresión.
Pues así realmente debemos ver el intelecto (la voz interior) porque eso es lo que es.
Y sin embargo, a pesar de que todo esto es observable en el día a día y de forma relativamente fácil, el
intelecto de alguna manera ha absorbido nuestra identidad.
La mayoría de personas, si tuvieran que identificar su núcleo más profundo, lo que los define, lo identificarían con esa voz, con ese intelecto ruidoso, aparentemente inútil y descontrolado.
¿No es eso paradójico?
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Una parte relevante de la senda espiritual es superar ese grave error, esa hipnosis profunda. Y para ello
hay que entender “quién o qué piensa”.
Vamos a ver qué es (o a qué se llamará aquí) inteligencia.

Inteligencia, capacidad de acción no manifiesta
Así como el intelecto, entendido como explicamos anteriormente, aparentemente es algo bastante exclusivo del ser humano, al menos en tal complejidad y relevancia, la inteligencia está presente en todos
los seres vivos con sistema nervioso en mayor o menor grado. Es la capacidad de realizar acciones a partir de ciertas percepciones y orientadas a cierto fin.
En el mundo animal hay diferentes niveles de inteligencia. Todos sabemos que una mosca es menos inteligente que un delfín, las acciones que es capaz de hacer para conseguir cierto fin a partir de la realidad que se le presenta son más limitadas.
El ser humano tiene inteligencia además de intelecto, pero contrariamente a lo que se piensa, ambas
facultades están bastante escindidas, no trabajan en las mismas dimensiones.
Es creencia común que “el intelecto piensa”, cuando en realidad “el intelecto habla”. Lo cual no significa
que en cierta manera sirva para deducir cosas, pero solo posee la capacidad de pensamiento simbólico.
Deduce cosas, al igual que en matemáticas y al igual que los ordenadores, el intelecto puede deducir
nuevos conceptos a partir de los existentes, por ejemplo formando con palabras conceptos cada vez
más complejos, pero no puede cruzar la frontera hasta la realidad. Solo trabaja con símbolos, los llamamos palabras e ideas, conceptos y teorías, y les damos valor de realidad absoluta. Pero son símbolos.
El intelecto tiene sus piezas, como un lego, esos símbolos, esas palabras y con ellos puede construir verdaderas maravillas de complejidad pero solo son piezas de lego, todo lo que construya por complejo y
bello que sea, será solo un símbolo, un juguete. Lego.
¿Qué se quiere decir con eso de que el intelecto no puede cruzar la frontera hasta la realidad?
Pues aquello tan típico de que por mucho que lo describas no puedes enseñar como es un color a un
ciego, o aquello tan repetido de que por mucho que leas sobre como patinar eso no te hace mejorar ni
un ápice tu equilibrio sobre ruedas, o que por mucho que hables sobre espiritualidad… sí, eso… ni un
paso adelante…
Es decir lo conceptual o simbólico se aplica solo en el ámbito de lo conceptual o simbólico y apenas afecta superficialmente a lo real; si le afecta lo hace de forma indirecta, gracias a que el intelecto aparece en
la consciencia, pero eso lo veremos más adelante.
Creer que lo conceptual, que lo intelectual, es real, es como construir una manzana con piezas de lego y
pretender que nos quite el hambre. La manzana de juguete no se puede comer y el intelecto solo sabe
hacer cosas de juguete (simbólicas). Lo cual no significa que no sea útil ser capaz de construir modelos
aproximados de la realidad…
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Pero en cambio la inteligencia es no-conceptual, no usa conceptos, no es simbólico y es holística. Es lo
que te permite aprender a patinar, a nadar o a meditar… o a vivir sin sufrimiento…
Y la inteligencia tiene además una propiedad fascinante: es absolutamente invisible a la consciencia…
Pues sí, a tu inteligencia jamás la has visto funcionando. Has oído a tu intelecto deducir cosas dentro de
tu cabeza, pero jamás has podido percibir como funciona tu inteligencia y de hecho solo conoces de su
existencia por sus resultados: las acciones que realiza.
Es sabido en neurociencia que las decisiones (curso de acción) se toman antes de que la consciencia lo
muestre. Es razonable si abandonamos la idea de que “la consciencia piensa” lo cual también es falso.
Por tanto “lo que piensa” primero decide y luego (no puede ser antes) aparece en la consciencia una
sensación de autoría a menudo junto con la propia acción ya en ejecución (¡ya en ejecución!) pues no
hay tiempo que perder…
Es decir que nuestra inteligencia permanece en lo no manifestado, en esa Mente (con mayúsculas) que
no podemos ver y que lo cubre todo.
Las intuiciones, las ideas geniales, la inspiración, el arte, esas palabras olvidadas que no te vienen a la
cabeza hasta que el intelecto deja de “intentar recordarlas”, todo eso surge también de la inteligencia y
por eso parece como si nos fuera ofrecido desde un plano superior, sin saber cómo ha ocurrido o a través de qué proceso deductivo hemos llegado a esas conclusiones.
¡Porque no hemos llegado a ellas por ningún proceso deductivo!!
Así tenemos una esfera conceptual o simbólica consciente que llamaremos intelecto y una esfera no
conceptual holística invisible que llamaremos inteligencia.
Entiende esto bien, no es que una parte de nuestra inteligencia nos esté oculta, es que toda clase de
inteligencia nos resulta invisible. Solo vemos resultados. Solo somos conscientes de resultados.
Repetimos: el subproducto lingüístico al que llamas “pensar” y que aquí llamamos intelecto, no piensa,
porque es un resultado, un subproducto (luego veremos de qué), como cuando imaginas algo. Pero te
identificas con él porque es visible, perceptible, ruidoso, acaparador, obsesivo, reiterativo cosa que la
inteligencia no es.
El intelecto “no piensa”, el intelecto es el resultado de haber pensado, proceso que es invisible a la
consciencia.
Más adelante veremos como el intelecto puede afectar a la acción aunque sea poco y tarde, y sobre todo de forma indirecta.
Al contrario que con el intelecto, nuestra identificación con la inteligencia es algo menor o a veces mucho menor, y a menudo nula. Como decíamos, a menudo nos parece que las intuiciones “nos vienen de
fuera” e incluso si la acción es demasiado rápida nos parecerá que “no la hemos hecho nosotros”. Lo
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cual es extremadamente paradójico pues como hemos visto el intelecto tiene poca influencia sobre el
mundo real y la inteligencia básicamente es lo que nos mantiene funcionando en el mundo.
Solo con estas dos definiciones claramente asentadas y entendidas, solo entendiendo la diferencia entre
intelecto e inteligencia, eso ya nos da para descifrar algunos conceptos de la espiritualidad que se han
discutido hasta la saciedad como muy misteriosos o confusos, y que en realidad con estas bases son
muy sencillos de entender.
Por ejemplo, en espiritualidad cuando decimos que debemos “abandonarnos” (surrender en inglés) en
cierta manera en brazos de quién nos abandonamos es básicamente en brazos de la inteligencia… La
inteligencia es nuestra conexión más pura con la realidad en acción. Debemos confiar en que ese “ente”
invisible actuará adecuadamente en cada situación.
Ese abandonarnos es un simple ejercicio para convencernos de que el intelecto no dirige nada o casi
nada, y que es la inteligencia (invisible para la mente) quién nos mueve dentro de la realidad.
Dejamos el intelecto de lado y milagrosamente, como dicen los sabios, la realidad nos sostiene y todo lo
que debe ser hecho, es realizado.
Convencidos de que esto es así realmente, podemos relajar al intelecto y hundirnos en cierta no- acción
(del intelecto). Convencernos de que el intelecto no nos hace falta casi nunca, nos ayudará a que este
pierda peso.
Esa acción sin interferencia del intelecto es espontaneidad, ese valor tan preciado en el Zen de la edad
de oro. No-mente (Hishiryo). Esa acción inteligente si no hay aparición alguna del intelecto es fluir.
Desde este marco conceptual, algunas anécdotas Zen que se han mareado durante siglos se vuelven
evidentes y directas. Por ejemplo esta:
Una vez, cuando el maestro estaba sentado un monje le preguntó: ¿En qué piensas tan fijamente?
El maestro respondió “Pienso en no pensar (o sin pensamiento)” [Fushiryo]
El monje respondió: “¿Cómo piensas en no pensar?”
El maestro respondió: “Sin pensar” [Hishiryo]
-Yaoshan

Es decir el monje pregunta e insiste teniendo en mente solo el “pensamiento” conceptual o intelecto
pues es el único que entiende o conoce, y el maestro continuamente le habla de inteligencia, pues ya ha
comprendido que hay un “no pensamiento” que es el que “piensa”.
Traducido al lenguaje de estos textos el diálogo sería:
Monje: ¿En qué piensas [intelectualmente] tan fijamente?
Maestro: En no pensar [intelectualmente] o casi mejor: No estoy pensando [intelectualmente]
Monje: ¿Cómo puedes pensar [intelectualmente] en no pensar? (cosa que ciertamente no
es posible)
Maestro: Hishiryo (la inteligencia) no requiere de pensamiento [intelectual]
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Más conceptos espirituales vistos desde este modesto marco conceptual:
La suspensión del intelecto, el silencio mental de la espiritualidad, durante largo tiempo es no- conceptualidad (y no no-dualidad como a veces se dice). Porque es la suspensión del intelecto, de los conceptos,
durante cierto tiempo. Quizá sería más correcto llamarlo aquí no-intelectualidad porque lo que está ausente es solo el intelecto.
Y esa situación produce cambios incluso en la forma en que se percibe el exterior (más brillante y menos
particionado en objetos).
En esas condiciones lo habitual es que la sensación de identidad se vaya migrando del intelecto a otros
procesos mentales más sutiles, típicamente a la atención, aunque erróneamente se habla de “soy consciencia”, la otra forma de expresarlo: “ser el observador o testigo” ya nos da una idea más clara de que
realmente la identidad “migró” a la atención pues aunque la identificación con la consciencia completa
también puede ocurrir, suele ocurrir más tarde.
Más adelante hablaremos largo y tendido de la atención. Por ahora basta entender someramente que
está ocurriendo cuando profundizamos notablemente en el silencio mental.
Bien, visto que intelecto aparece en la conciencia e inteligencia no, vamos a ver qué es eso de la consciencia y para qué podría servir.

¿Qué es Qualia ?
Es interesante aclarar qué es Qualia en el contexto de la consciencia vista desde la neurociencia.
Si asumimos que el cerebro es un órgano corporal más, complejo pero un órgano más, como indica el
paradigma materialista, entonces para explicar qué queremos decir por Qualia podemos hacer un paralelismo con otro órgano, por ejemplo el riñón.
Imaginemos que la ciencia, creo que no anda lejos, pudiera construir un órgano artificial que haga las
mismas funciones que el riñón. Si a alguien se le trasplantan esos riñones artificiales, asumiremos que
nada ha cambiado notablemente en esa persona. Los riñones artificiales cumplen con su función y eso
es suficiente.
Ahora bien, construyamos un sistema que razone, ya tenemos algunos bastante buenos en ello, quizá en
el futuro tengamos uno lo suficientemente perfecto para pasar el famoso test de Turing, que básicamente es lograr que ninguno de nosotros seamos capaces de distinguir desde fuera, interactuando con
ese sistema, si es una persona o una máquina. Cuidado, esto no es una imposibilidad teórica, ni mucho
menos una fantasía, ya hay sistemas cercanos a pasar el test de Turing….
Bien, en ese caso tendremos una simulación más o menos buena de un cerebro. Es decir una máquina
que al igual que el riñón artificial cumple perfectamente con su función.
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Ahora bien contrariamente a lo que nos pasa con el riñón, no nos parecerá que eso es un cerebro como
el nuestro. Lo primero que diremos es que no, no, eso no es como mi cerebro, igual funciona perfectamente igual pero no tiene… ¿Qué? Sí, eso, consciencia.
La palabra es confusa porque por supuesto nuestro cerebro artificial detectará el exterior y reaccionará
a él, que eso es la definición de ser consciente de algo.
Sin embargo seguiremos diciendo que le falta algo.
Por decirlo de alguna manera le falta ese mundo interior que creemos tener. Lo que solemos llamar
consciencia quizá erróneamente, pero que claramente es parte de nuestra mente. A eso nos referimos
cuando hablamos de Qualia.
Ese cerebro artificial quizá cuando vea algo naranja podrá decir naranja, pero dentro de su cabeza artificial no aparecerá el naranja… ¿o sí?
En todo caso a eso nos referimos cuando hablamos de Qualia y es lo que parece distinguir el cerebro del
resto de órganos. Eso es lo que lo hace radicalmente diferente.
También es a eso a lo que se refiere la neurociencia cuando habla de “zombies”, ¿podrían existir personas aparentemente normales pero sin ese Qualia?, ¿sin ese mundo interior? Aparentemente no es necesario que el Qualia surja para poder reaccionar correctamente como hace un ordenador, ¿o sí? Al
igual que la maquina antes comentada o que los replicantes en Blade Runner, no parece necesario y ni
siquiera sabemos cómo hacer, que surja un color naranja en el mundo interior de ese robot para que sea
capaz de distinguir el naranja de los otros colores, y de hecho distinguir colores ya lo hacen las maquinas
hoy día sin problema alguno y no tienen mundo interior, ¿o sí?
Este es realmente el problema duro de la consciencia y sobre el que la ciencia por ahora aún no ha podido decir ni una palabra. Esa es realmente la frontera más ambiciosa de la ciencia hoy día:
¿Por qué y para qué existe, y especialmente cómo surge ese “mundo interior” que llamamos consciencia?
Eso querremos decir cuando hablemos de Qualia.

Consciencia, el espacio multidimensional
La consciencia tal como la entendemos aquí es el Qualia que vimos hace unos días. No es que la consciencia contenga o posea Qualia, sino que es solamente Qualia, es solo mundo interior auto- representado (de la mente y para la mente), es decir explícito, auto-visible. No es otra cosa. Esa es la definición
que se usará aquí.
Es “el espejo” de la espiritualidad (que no refleja nada). Es todo nuestro mundo interior, toda percepción sea del tipo que sea.
Si lo percibes “es Qualia” y “es consciencia”. Es decir toda experiencia sea interna o externa.
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Por ejemplo: el intelecto es Qualia y es consciencia (o parte de…, si quieres…) porque “aparece”, la inteligencia ni es Qualia ni es consciencia porque “no aparece”, no se ve por sitio alguno y sin embargo sabemos que existe porque percibimos sus resultados en la consciencia.
La consciencia es la creación (no re-creación) de un universo a partir de los sentidos internos y externos,
y de una substancia algo diferente: el intelecto, ya visto. Todo ello crea nuestro universo interno (interno sobra, pues no hay otro en tu experiencia, pero ayuda a entendernos) formado por percepciones
de los sentidos, intelecto, memorias, sensaciones (ser), sentimientos (corazón), etc… cualquier cosa que
percibas, sientas, veas, notes, etc… es consciencia y es Qualia.
El por qué existe la consciencia como tal, es un misterio tal como se comenta en el artículo Qualia. Aparentemente podría hacerse todo procesado mental existente, sin consciencia, sin que surgiera esa representación explícita (la teoría de los zombies). Un ejemplo de ello es la inteligencia (ya vista), que trabaja constantemente (y mucho) pero que no aparece por lado alguno, solo aparecen sus decisiones y
acciones…
Es habitual asignar a la consciencia ciertas capacidades de acción pero como bien afirma el Vedanta Advaita con su concepto del no-hacedor tal cosa no es así. La consciencia no “hace” nada concreto, solo
muestra. Pero algo aporta… lo veremos pronto.
El por qué surge la consciencia como algo representativo (Qualia) es un misterio por ahora, pero el para
qué sirve la consciencia se ha hecho más claro con el tiempo y puede abrir los ojos el experimento Molineux.
La consciencia es el espacio de alto nivel donde se coordinan las diferentes percepciones (internas y externas) junto con el bicho raro: el intelecto.
Es un entorno lento por ser de alto nivel, se sabe que los fenómenos muy rápidos son gestionados por el
cerebro (o inteligencia si quieres) pero no da tiempo a que sean considerados en la consciencia. Y por
eso nos parecen “ajenos a nosotros”, como cuando explota un petardo y saltas…
Tal como explica el experimento Molineux, para obtener una idea holística de “lo redondo” ojos y manos (visión y tacto) deben coordinarse, entender que ambas percepciones aplican al mismo objeto externo. Eso es ver y coordinar que “el sentir redondo” aplica a lo mismo que “el ver redondo”. Esta coordinación implica un espacio de procesado y coordinación de percepciones, de alto nivel y eso es la consciencia.
La presencia en ella también del intelecto, de “lo conceptual” permite asignar conceptos a agrupaciones
de percepciones, por ejemplo “el ver redondo” y el “sentir redondo” se asocian además al concepto
verbal “lo redondo” y así se va construyendo nuestro universo… el universo personal no es solo una serie de percepciones puras, es una serie de percepciones interpretadas, coordinadas y a las que se les ha
dado un sentido conceptual como objetos y conceptos, percepciones agrupadas con un significado.
Así pues el aprendizaje holístico, integrado, el aprendizaje que surge de integrar diversas percepciones
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ciencia o al menos es una de sus utilidades sin lugar a dudas, es en ese espacio que llamamos consciencia donde se produce esa coordinación de altísimo nivel.
Otra idea más, uno no debería ver la consciencia como un espejo sino como un mar.
No solo porque no refleja nada o incluso porque las olas (percepciones) están formadas por la misma
substancia global (mente). Sino porque además no es una superficie sólida, a medida que entrenes la
atención y calmes la mente verás a mayor profundidad, verás cosas que antes no podías ver… que estaban sumergidas…
Así pues el espacio mental que llamamos consciencia es ampliable (y ese no es una dato en absoluto
irrelevante).
Pero si la consciencia es solo el espacio y no hace nada ¿cómo aprendemos exactamente? ¿Quién “usa”
la consciencia si esta es solo una “representación”, como una pizarra de alto nivel y hemos dicho además que el intelecto no piensa? ¿Quién coordina?
Eso nos llevará al siguiente elemento: la atención.

Atención, el enlace de la consciencia y la inteligencia
La atención es un proceso mental meta-consciente, es decir que actúa sobre el campo de consciencia,
seleccionando partes de esta y excluyendo otras.
La atención es la cualidad dinámica de la inteligencia que nos permite aprender de la consciencia (o en
la consciencia), es decir modificar nuestros patrones de reacción y respuesta al mundo exterior (para
mejor, si todo va bien).
La atención permite a la inteligencia observar, entender, cambiar y adaptarse. Y en cierta manera es la
única expresión si no perceptible (pues estrictamente no aparece en la consciencia), al menos detectable de la inteligencia.
Un hecho anecdótico (o quizá no) de la atención pero que resulta apasionante es que no aparece en la
consciencia como tal pero es claramente perceptible cuando está y “dónde está mirando”.
Es decir, como miembro del selecto club de lo no-nacido o no-manifestado que llamamos inteligencia no
tiene forma alguna ni aparece en la consciencia. No es un objeto de la consciencia.
Y sin embargo somos perfectamente capaces de “apercibir” (a falta de mejor palabro) cuando está presente y a qué atiende.
Es sin duda el eslabón perdido (y re-encontrado) entre lo manifestado y lo no manifestado.
Sin atención a la consciencia no hay aprendizaje (al menos no de alto nivel). Dime a qué atiendes y te
diré qué aprendes… Por eso se decía en el texto sobre la atención que cualquier práctica sin atención no
provoca cambios duraderos, no importa lo que vivas, no te va a ayudar a cambiar. No habrás aprendido
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nada de cualquier experiencia sin atención, con suerte quizá aprendas algo cuando la recuerdes más
tarde con atención… eso es lo máximo pero ya será un aprendizaje de segunda mano, pues es sabido
que la memoria no es demasiado fiable.
Así pues la atención es el método de aprendizaje holístico basado en los contenidos de la consciencia.
Aunque ese aprendizaje de la inteligencia, al igual que el total de la inteligencia, nos es velado, no sabemos cómo aprendemos, pero sabemos que si atendemos, aprendemos… La inteligencia cambia sus patrones de reacción. Se adapta.
Sin atención no es posible cambiar nuestros patrones de reacción habituales, y eso, en referencia a los
patrones de reacción aflictivos, es especialmente importante en espiritualidad. Por eso el Mindfulness
es tan importante (más tarde veremos qué es exactamente el Mindfulness pero ya intuís que la atención
es su base), pero más importante todavía es saber “para qué hacemos Mindfulness” pues la atención
aprende en determinada dirección.
No es lo mismo atender a un cuadro para memorizar todos sus colores que para disfrutar de su composición global ¿verdad?
La atención siempre es dirigida a un fin. Dirigida a un objetivo concreto, tal cosa como la atención no
dirigida no existe (bueno, existe en Samadhi, luego lo veremos). Cuando atiendes, atiendes para algo y
eso en lenguaje budista es La visión. No es lo mismo que atiendas a tus procesos mentales para ver la
ausencia de yo, que atender a tus procesos mentales para ver si alguno de ellos es, por ejemplo sobre
fútbol… En ambos casos hay atención y aprendizaje pero los resultados de esa atención serán muy diferentes.
Y en general atendemos demasiado a nuestro intelecto (nuestra voz en la cabeza) y demasiado poco al
resto…
Llegado a este punto ya podemos entender un fleco que dejamos en el primer artículo de esta serie:
como el intelecto que no tiene conexión directa con la inteligencia ni con la acción puede ayudar al ser
humano a dominar el mundo.
Gracias a la atención, pues al tener esta disponibles en la consciencia tanto percepciones como conceptos (el intelecto aparece en la consciencia) puede aprender e incorporar patrones de reacción a la realidad basados en conceptos, como “lo redondo”.
Así pues la hipótesis es que el “lenguaje” se interioriza, se hace consciente y se convierte en lo que llamamos “pensar” (aquí intelecto) para conseguir que la atención pueda integrar conceptos (palabras,
símbolos) junto con las percepciones (ver, oír…) y así dar un sentido conceptual al universo. Eso supone
una ventaja notable para la inteligencia y por tanto por selección natural quedará rápidamente impuesto como parte de nuestro “equipo de serie”.
Vamos a verlo en detalle:
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Esto puede parecer raro: la inteligencia hace surgir el intelecto en la consciencia, para escucharse a sí
misma en un entorno más complejo y rico (la consciencia) vía la atención y así aprender de todo eso que
en realidad lo ha generado ella misma.
Sí, es raro, parece una teoría sin sentido, innecesariamente compleja. Pero tengo un argumento en mi
defensa:
Ocurre exactamente lo mismo con cualquier otra percepción.
Es decir, “el ver” es el resultado de un procesado mental complejo como se comentaba hace unos días,
es un producto ya muy procesado por la mente y en cierta manera totalmente acabado, no es solo un
reflejo de la retina, se ha convertido en 3D la percepción de dos ojos, se han identificado objetos, incluso se han extrapolado (¡inventado!) objetos y colores cuando procede… y a pesar de todo ello también
se hace surgir en la consciencia para, igualmente gracias a la atención poder aprender de forma coordinada con los otros sentidos (y el intelecto).
Ocurre lo mismo con todo lo que aparece en la consciencia. Nada de lo que surge en la consciencia es
algo que no haya sido ya procesado (y creado) antes en algún lugar de la mente. Y sin embargo se vuelve
a enviar a la conciencia para una coordinación final de alto nivel vía la atención.
Algunos experimentos neurocientíficos afirman que han detectado que el curso de acción se decide antes de que la consciencia lo tenga presente pero también parecen haber visto que si le damos suficientemente tiempo, la decisión que aparece en la consciencia puede ser vetada por algún proceso de más
alto nivel.
Eso es coherente con la propuesta que aquí se hace de que la conciencia no decide nada a bajo nivel
pero tiene cierta capacidad de alto nivel de coordinar percepciones y si le da tiempo, para procesos lentos, vía la atención puede también decidir y actuar pues recuerdo que según esta propuesta la atención
es, en cierta manera, la inteligencia mirando a la consciencia.
Así lo que ocurre es algo de este estilo:
La inteligencia puede tratar cualquier percepción y reaccionar a ella. Y de hecho lo hace a velocidades de
vértigo, como cuando explota un petardo y saltas, sin que tal cosa pase por o aparezca en la consciencia.
Pero para coordinar las diferentes percepciones entre ellas las tiene que hacer surgir en una pizarra multidimensional que llamamos consciencia y que es lenta.
Una vez están ahí, todas disponibles en la pizarra (incluyendo al intelecto) es función de la atención (que
es inteligencia) trabajar con ellas para, si hace falta, generar nuevas acciones o aprendizajes que se basan no solo en una percepción sino en una coordinación de ellas.
Volviendo a la práctica espiritual, entonces por ejemplo la atención en una práctica espiritual de tipo
Vipassana (de observación) es la inteligencia observando silenciosamente lo que pasa mientras practicamos e intentando confirmar una determinada “visión” sea la que sea en tu doctrina. Podríamos decir
que una vida de atención es una vida en la que todo evento es potencialmente una fuente de sabiduría,
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pues estamos siempre preparados para aprender, para entender lo que ocurre y cambiar la forma en
que nos comportamos.
Parece que vamos teniendo casi todas las piezas, o mejor bloques, fundamentales de la mente, a efectos
de práctica espiritual, en su sitio, pero aún queda alguna pieza.
Esa pieza es la razón por la cual sufrimos, así que no es una pieza en absoluto irrelevante, eso nos llevará
al último elemento de esta serie: el sujeto.

Sujeto, intenciones que dividen
Aunque todo lo que estamos hablando es sutil (y muy simplificado) llegamos al cénit de la sutileza y
simplificación: el sujeto. La piedra angular de muchos caminos espirituales…
El sujeto es una construcción mental extremadamente sutil, tan sutil que muchos meditadores con miles
de horas de práctica no son capaces de percibirlo de forma aislada. El sujeto aparece en la consciencia
como una sensación sutilísima: una intención. En lugar de sujeto podríamos haber hablado de intenciones o anhelos simplemente, pero he preferido usar la palabra sujeto por tradición espiritual y porque es
la forma en que sea crean los polos sujeto-objeto.
Hay que entender que muchas meditaciones lo que nos permiten es reducir la cantidad de actividad
mental presente (aquietar las aguas como decía Buddha) para poder percibir aisladamente ciertos elementos mentales que normalmente ignoramos por ser demasiado sutiles entre tanto ruido mental. Al
poder hacer eso, ese elemento se nos irá volviendo progresivamente “más familiar” hasta que nos sea
más sencillo detectarlo conscientemente en cualquier momento en que esté presente. Es lo que hace un
par de artículos llamábamos “ampliar el campo de consciencia”.
Y si está presente en la consciencia y atiendes a él, ¿qué puede pasar? ¡Bingo! puedes aprender sobre él,
es decir, puedes cambiar patrones de reacción de afecten a ese elemento mental concreto. Y eso puede
hacerse incluso con… sí, con el sujeto.
El sujeto no está siempre presente. Esto puede parecer sorprendente o paradójico, el problema es que
cuando “no está” normalmente tampoco hay “nadie” ahí para darse cuenta… solo con el adecuado entrenamiento puede haber atención incluso sin sujeto presente…
¿Puedes adivinar cómo se le llama a eso? ¿A tener la atención activa pero el sujeto ausente?
A eso se le llama: Samadhi, absorción, unidad, no-dualidad, la real, no la que se obtiene por suspensión
del intelecto que es no-conceptualidad, una situación interesante pero dual (vista en la segunda parte
de estos textos).
A la atención con sujeto presente se le llama: Presencia o Mindfulness y es en este contexto que cuando
pensamos “parecen nuestros pensamientos”. A veces decimos que “pensamos conscientemente” lo cual
como hemos visto es una forma errónea de decirlo, pero ya nos entendemos. “Pensamos (intelectualmente) atendidamente (con atención)”.
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A la ausencia de atención pero presencia de sujeto se podría llamar… Samsara, es el estado en el que
pasamos la mayor parte de nuestro tiempo inicialmente. Un estado en el que solo perpetuamos nuestros patrones reactivos aflictivos corriendo de un lado a otro de la realidad como un pollo sin cabeza.
Con deseos y aversiones, sufrimiento, pero sin capacidad para cambiar nada, pues no hay atención… En
este contexto nuestros pensamientos parecen reactivos y nos resultan relativamente ajenos, no nos parece controlarlos. Ese es el estado que el budismo califica vivir “cómo en un sueño” y realmente ese estado parece de “pura inconsciencia en acción” visto desde “el otro lado”.
Por si te lo preguntas, la combinación que falta, la ausencia de atención y de sujeto se le puede llamar
trance, ensoñación o en general cualquier estado en que recordamos al volver que estábamos “totalmente idos”… Y ahí es donde muchos practicantes están perdiendo su tiempo muchas veces… pues sin
duda es atractivo “estar sin sujeto”, es algo más fácil obtener un trance que un Samadhi y además nadie
en espiritualidad les ha dado directrices claras para distinguirlos y entender lo que aporta cada uno…
Concretando:
El sujeto es la función mental que quiere y odia, que anhela cosas y rechaza cosas.
Así pues el sujeto efectivo es una intención (de aferrar o rechazar) surgiendo en la consciencia. Y es una
suerte que surja en la consciencia, aunque cueste detectarlo, pues si no surgiera en ella, no podría ser
gestionado (por la atención).
Al principio las intenciones muchos practicantes las detectan por cierta contracción incómoda en el plexo solar, una sensación corporal no demasiado agradable. Eso es la reacción del cuerpo a Dukkha (al anhelo, a la intención), el estrés. No es la intención en sí sino su resultado inicial, aunque ya es un principio.
Pero incluso detectar esto solo es posible cuando el practicante ya tiene relativamente pocos anhelos.
En la situación de partida habitual esa contracción está tan cronificada, que al estar siempre presente, ni
la detectamos. O en todo caso detectamos solamente incrementos notables de la misma, cuando el estrés se hace más fuerte de lo habitual.

Algunas definiciones de espiritualidad más, en el marco de estas definiciones:
Despertar es romper nuestra hipnosis de identidad con el intelecto, es decir, dejar de creer que somos
nuestro intelecto. Pero eso no es completamente liberador (por mucho que insista la neo- espiritualidad
minimalista del siglo XXI) porque no actúa sobre el sujeto, sino solo sobre uno de sus “inputs” que es
“creernos” el intelecto.
Otra forma de definirlo es decir que es la estabilización de la no-conceptualidad por el cambio de identificación sobre quién somos.
Es decir, tras Despertar la mente ya no se cree al intelecto como un “pensador” o “decisor” y eso influirá
en su nivel de sufrimiento que puede quedar notablemente reducido. Pues cualquier pensamiento intelectual que surja es relativizado o directamente ignorado.
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Pero también es por eso que tras Despertar, sin una práctica correctamente orientada a entender y auto-liberar “qué nos hace sufrir”, al practicante desorientado solo le queda el camino de la disociación,
sobre la cual advierten ya algunos psicólogos, es decir, crear un centro de identidad nuevo al que llaman
“consciencia” (aunque realmente es la atención) y aprender a disociarse de todos los contenidos de la
consciencia.
Es fácil distinguir una persona despierta disociada de una liberada, no es que su situación sea terrible, es
notablemente mejor que la de partida, pero notarás que por mucho que afirme estar iluminada o despierta o ser Jnani o un Buddha, sus reacciones externas siguen siendo aflictivas para con él y/o para con
los otros, aunque según él “no le afectan”. Incluso puede tener una úlcera nerviosa debido a su estrés,
pero afirmará que “no le preocupa” o que “él no es su cuerpo” en lugar de indagar sobre la razón y mecanismos de su sufrimiento disociado.
Ese apego o anhelo surgiendo en la consciencia genera la dualidad entre los contenidos de la consciencia, sean los que sean, que son su “objeto” de anhelo y él mismo que, como intención, es el sujeto del
anhelo, por eso he mantenido la denominación de “sujeto” para hablar de esto que en realidad es la
función que crea anhelos o intenciones. Queda así establecida la dualidad perceptiva entre sujeto (que
ansía) y objeto (del anhelo), lo que nos hace que parezca que hay un sujeto mirando algo exterior a la
mente.
En ausencia del sujeto (o intención o anhelo, como desees llamarlo) la consciencia no tiene contrapartida y no se percibe dualidad, es una cinta de Moebius, un plano con una sola cara, auto-refulgente para
sí misma. En esa situación la sensación de dentro-fuera queda notablemente o totalmente eliminada.
Justo esa sensación es la que te va a indicar la presencia o ausencia de un sujeto fuerte o débil de forma
notablemente clara: si existe exterior e interior en tu experiencia.
Así pues:
Despertar es (y es abrupto) cambiar la identificación del total de la mente con el intelecto a otro elemento mental, típicamente la atención. Sus métodos disparadores son la auto-indagación, el entendimiento, el convencimiento y la auto-observación (Prajna). Y su fruto es la no- conceptualidad, el cambio
en la identificación sobre “quién somos” y la liberación de la esclavitud del intelecto.
Liberación es (y es gradual) el resultado del trabajo de la atención-inteligencia para cambiar los patrones
reactivos que hacen surgir al sujeto, las intenciones. Sus métodos fundamentales son la no-acción taoista/Zen, el abandono, dejar ir, no aferrar, no rechazar, Samadhi, solo-sentarse (Shikantaza ), etc… Y su
fruto es la no-dualidad y la reducción progresiva de intenciones/anhelos y por tanto de sufrimiento.
El Gran Camino no es difícil para aquellos que no tienen preferencias. Cuando ambos, querer y odiar, están ausentes todo se vuelve claro y diáfano. Haz la más mínima distinción, y el cielo y la tierra se distancian infinitamente. Si
quieres ver la verdad, no mantengas ninguna opinión a favor o en contra. La lucha entre lo que a uno le gusta y lo
que le disgusta es la enfermedad de la mente.
– Jianzhi Sengcan (鑑智僧璨) en Hsin Hsin Ming (信心銘)
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Una puntualización final
Todo lo aquí comentado son conceptos que son solo aproximaciones a una realidad concreta y basados
en la auto-observación, no es conveniente apegarse a ninguno de estos conceptos más que como herramienta de auto-conocimiento y obtención de sabiduría en la propia mente, todos ellos son nomonolíticos, aproximados y difusos. Un mapa borroso dibujado a boli sobre una servilleta y ofrecido por
si es de utilidad a alguien.
Por ejemplo no es que “haya o no haya” sujeto en situación alguna, sino que este aparece con mayor o
menor intensidad y eso provoca infinitud de intensidades posibles en una experiencia no-dual. Tampoco
cuando hablamos de “desaparición” por ejemplo de intelecto o sujeto significa que por no tenerlo presente durante unos segundos algo vaya a ocurrir, es necesario que su disolución sea mucho más profunda y normalmente resultado de un tiempo considerable de una práctica concreta.
Lo que sí es cierto es que esas funciones mentales, si se utilizan mucho o todo lo contrario van a ir ganando o perdiendo fuerza e influencia en la mente progresivamente. Como por ejemplo ha hecho de
una forma abusiva el intelecto colonizando la mente, o tal como la capacidad de atención sostenida se
ha ido reduciendo en nuestro mundo debido al exceso de información con que se nos bombardea. Y ese
proceso ocurre hasta que a base de reducir o potenciar una función, algo en la mente hace “click” y esa
función cambia notablemente en su influencia sobre el resto. Como por ejemplo la forma en que el Despertar cambia nuestra relación con el intelecto o como la práctica de un continuo abandono (surrender,
entrega, no acción) debilita al sujeto (intenciones y anhelos) hasta que la experiencia de ausencia de
sujeto (no dualidad) se produce o incluso se hace permanente.
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Memorias biográ fica y operativa

No se habla demasiado de la memoria en espiritualidad. Su relevancia, no es que sea menor o mayor
que otros procesos mentales como el intelecto, la atención o la consciencia para la liberación, pero sí es
cierto que tiene unas características propias que vamos a repasar y que quizá den la respuesta del por
qué pasa esto, y en el camino quizá aprendamos alguna cosa interesante sobre ella, y en la que igual no
habíamos reparado.
Hablaremos, esta vez, de la diferencia entre memoria biográfica o episódica y memoria operativa o efectiva.
Esta diferencia es relevante, y se ha ejemplarizado claramente su diferencia en individuos como esta
mujer, que posee una memoria biográfica muy deficiente (SDAM) y sin embargo llevan una vida básicamente normal. En los comentarios de esa entrada encontrareis el embrión de lo que es este artículo.
Como siempre, entended que estas dos descripciones de dos tipos de memoria son solo dos agrupaciones útiles y con fronteras difusas… otro modelo igual considera solo una memoria o quince… lo importante es que cada propuesta esté concretada y descrita para evitar el habitual caos, y para que nos ayude a entender la mente.

Memoria biográfica o episódica
Es la memoria de “cosas que nos han pasado”, es decir, es como recordar una parte de “la película de
nuestra vida”, de hecho es lo que normalmente todos llamamos memoria a secas. Eso es lo que llamamos “recordar”.
Ejemplo: charlando con alguien, esta persona nombra Nepal y de repente en mi consciencia aparece una
pseudo imagen de algún episodio mío en Nepal. Uno cualquiera, ni siquiera está claro por qué ese…
Bien, de pasada, con el ejemplo, ya hemos visto más características de la memoria biográfica:
 Que aparece en la consciencia (es por tanto Qualia, al menos cuando surge).
 Aparece siempre “disparada” por algún evento externo o mental, por ejemplo la conversación
sobre el Nepal o un pensamiento al respecto.
Esto último funciona por aquello que llamamos habitualmente “asociación de ideas” y que de forma genérica es asociación de estímulos.
Es por ello que se usan reglas mnemotécnicas para recordar cosas y también es eso lo que los técnicos
PNL llaman “anclas“. Qué básicamente es ponernos a nosotros mismos “trampas” mentales para que en
el futuro “recordemos” algo. Dado que no hay “controlador” permanente dentro de tu mente, esa estrategia es necesaria…
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Cuando queremos dejar de fumar, hemos de recordarnos continuamente tal promesa y su firmeza. Por
eso también los psicólogos nos dicen que “escribamos” nuestros propósitos. De alguna manera estamos
aceptando implícitamente que el papel es más sólido y permanente que nuestro supuesto controlador y
su memoria… ¿no es apasionante?
Ese surgimiento condicionado de la memoria por asociación de ideas o estímulos, ocurre continuamente,
de hecho para nuestra sorpresa y quizá escepticismo te diré que esa es la única manera en que se recuerda (de forma condicionada) pero solo una mente entrenada lo capta con claridad: vemos un anuncio en que aparece una abuelita vendiendo seguros y ella nos recuerda a nuestra tía, que, recordamos,
cocinaba muy bien la paella y de repente estamos pensando en comida y no sabemos ni por qué…
Tú no sabes “recordar”.
Básicamente porque no hay “tú” entendido como controlador. La memoria, al igual que el intelecto es
un surgimiento mental condicionado, al igual que todos sabemos que la visión o la audición son también
un surgimiento mental condicionado. No hay nada en nuestra consciencia, no hay Qualia que no sea un
surgimiento mental condicionado.
Cuando un recuerdo surge en tu mente a partir de un estímulo no sabes cómo lo has hecho. Y cuando
no aparece ese recuerdo y dices “lo tengo en la punta de la lengua pero no me sale” lo que está ocurriendo es que sabes que deberías acordarte, pero no te acuerdas y no sabes cómo recordar, ¡no lo sabes! no hay ningún controlador que pueda gestionar eso.
Y además sabes que cuanto menos pienses en ello, antes te vendrá el dato a la cabeza… y eso es así
porque el intelecto (los pensamientos) no hace más que interferir, consumir recursos-mente para nada,
porque no saben recordar… Si dejamos a la inteligencia (lo no manifestado) hacer su trabajo con menos
interferencias, encontrará el camino hasta ese dato antes…
La inteligencia encontrará ese camino pero tú no tienes ni idea de cómo lo hizo. Asúmelo. Y eso es porque ese “tú” es solo un pensamiento intelectual surgiendo en tu mente y gritando ahí dentro “¡no sé
cómo recordar!”.
La memoria biográfica también aporta muchísimo para construir nuestra idea de lo que somos, nuestra
personalidad auto-inventada, construida por memorias y creencias asociadas a ellas. Ejemplo: recuerdo
mí pasado en el ejército y construí la creencia de que “soy un valiente”, eso me construye como “un tipo
valiente”, y cada vez que percibo que no estoy a la altura de esa idea (que me resulta muy atractiva),
sufro.
¿He dicho ya que la memoria biográfica se modifica ligeramente cada vez que se “recuerda”?
Pues sí, según los estudios neurocientíficos ocurre así.
Da igual si la primera vez que ocurre un evento lo recordaste con gran precisión (cosa muy dudosa), en
realidad ya la primera vez se incluyó en tu memoria el hecho junto con tus creencias, sensaciones, reacciones, y se incluyó de forma parcial (algunas cosas las recuerdas y otras no).
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Pero incluso peor, lo que ocurre es que cada vez que recuerdas ese evento y lo explicas (aunque sea a tú
mismo) se guarda con las modificaciones que “creas verdad” en ese momento. Eso parece una locura,
pero ocurre así y parece demostrado. La memoria biográfica de un evento se “manipula” cada vez que
se recuerda ese evento.
Esta es nuestra memoria, a la que damos categoría de verdad absoluta, siendo en realidad terriblemente
difusa, potencialmente falsa y con seguridad subjetiva, pero no es nuestra única memoria… aunque la
“otra memoria” es mucho más discreta…
Curiosamente parece que existen personas que no poseen esta memoria episódica o biográfica (ved el
enlace de hace dos días) o la poseen muy, muy disminuida. Sea por cuestiones fisiológicas, por genética
o por “entrenamiento”. Luego veremos que quiero decir con esto último, que es lo que es relevante a
efectos espirituales.
Pero ahora la cuestión es ¿cómo puede sobrevivir en el mundo una persona que no tiene esta memoria
biográfica? ¿Cómo sobrevive en el mundo alguien que no recuerda nada de su historia personal?
Muy sencillo: esta memoria no hace falta de forma directa para la acción…
Pero sí hace falta ser capaz de incorporar “algo” a nuestra mente para poder aprender y reaccionar adecuadamente a cada entorno a esto lo vamos a llamar memoria operativa.

Memoria operativa o efectiva
Lo primero es decir que la memoria operativa no aparece en la consciencia. Pertenece a esa infinita
complejidad no manifestada que en el sistema-mente llamamos inteligencia. Podríamos decir que es
parte de la inteligencia: es la memoria que necesita la inteligencia para funcionar.
El corolario de esa definición es que la memoria biográfica o episódica no es necesaria para que la inteligencia funcione…
Tú sabes leer. Has aprendido a leer. De hecho si dejaras de poder leer dirías con horror que has “olvidado” como se lee.
Y dirías bien.
Pero puedes ver que esta memoria es muy diferente a la anterior, no encontrarás ninguna “imagen”
asociada a este hecho. Sí, por supuesto quizá recuerdes un día en clase en que estabas aprendiendo a
leer, pero eso es otra cosa, es una memoria biográfica de un día concreto…
El “recordar cómo se lee” no está en lugar alguno que se pueda apuntar… Es una habilidad que se ha
incorporado a tu inteligencia y para ello, por supuesto hace falta memoria operativa, como en los ordenadores…
Si lo quieres aún menos conceptual, ocurre exactamente lo mismo con “recordar cómo ir en bici” (eso
que dicen que nunca se olvida…)
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Esta memoria operativa no se evoca explícitamente, no aparece en la consciencia y no está asociada de
forma directa (o no necesariamente ha de estar asociada de forma directa) a un recuerdo biográfico.
Puedes recordar algo de la época en que estabas aprendiendo a leer o puedes no recordar nada de
cuando eras tan pequeño (que es mi caso) pero sigues sabiendo leer perfectamente…
Esto no es un caso excepcional, ocurre realmente con todo, no solo con habilidades como andar, conducir, leer, volver a tu casa… La memoria operativa es totalmente independiente de la memoria biográfica
e imprescindible para la acción.
Cuando vas en coche por primera vez a un lugar, sueles estar atento a todo (¿recuerdas que el sistemamente propone que aprendemos básicamente via la atención?), pero a las pocas veces que vayas, ya vas
en piloto automático… sin atención…
Si has de tomar la salida seis de la autopista, la tomas… no es que para ello te recuerdes a ti mismo el
primer día tomándola… eso sería memoria biográfica pero tal cosa no ocurre así y no es necesaria, es
irrelevante, porque en tu memoria operativa ya “sabes” llegar a tu destino.
Es decir, la memoria biográfica es relativamente por no decir casi totalmente, irrelevante para la acción.
Es por eso que el ser humano puede “vivir”, incluso en sociedad (pero mucho más fácilmente en soledad)
con muy, muy poca memoria biográfica “pura”, tal como parece ser ha sido descubierto por la ciencia. Y
probablemente los animales podrían vivir con casi cero memoria biográfica (no sé si es el caso).
De hecho es tan poco relevante, que una persona avanzada en su liberación, en lo que podríamos llamar
“el olvido de sí mismo”, prescinde casi completamente de su memoria biográfica. Por supuesto mantiene la capacidad de recordar eventos pasados, pero no suele usarse apenas porque es irrelevante… Es
poco relevante en este ahora, y este ahora es lo único que existe, por eso, de facto, se deja de usar casi
totalmente.
Es parte del proceso de reducción de la auto-referencia que debe darse para la liberación.
Pero no es un proceso forzado en el que, al igual que no debe hacerse con el pensamiento, se reprima
“el recordar mi pasado”. Tal cosa no tiene sentido y además no va a funcionar.
Al igual que con el pensamiento intelectual, el recuerdo de uno mismo, se deja de usar simplemente
porque la mente lo va viendo progresivamente como innecesario y potencialmente aflictivo.
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Alaya: el almacé n ká rmico
(Addedum al Sistema-mente)

La consciencia almacén Alaya es muy profunda y sutil; Todas sus semillas son como un flujo torrencial.
No la explico a los ignorantes por miedo a que se apeguen a ella y la consideren un “yo”.
-Atribuido al buddha Sakyamuni

Alaya es una palabra de origen Yogacara , del budismo solo-mente, nacido hace casi XV siglos…
Aunque a veces se habla de Alaya como “la consciencia almacén” creo que esta definición es confusa
pues Alaya está lejos de lo que normalmente consideramos “consciencia”. Sería más bien “mente almacén”.
Otra forma de referirse a Alaya es como “almacén kármico”, esta definición es mucho más entendible.
Alaya sería el “lugar” en que se almacena nuestra situación kármica actual.
¿Qué es nuestra situación kármica actual? Pues básicamente todo lo que eres en este mundo samsárico.
Tu situación kármica es lo que normalmente consideras que eres tú o quizá mejor, lo que consideras que
hace que tú seas lo que eres.
Me explico.
Alaya es lo que te reconstruye como quién crees ser cada mañana cuando te despiertas del sueño profundo. Y de la misma manera, según el budismo, sigue ahí y haciéndote ser quién crees ser incluso en el
bardo tras la muerte.
Si en tu cuerpo pusieran el Alaya de otra persona, al levantarte por la mañana creerías ser ella. Y te sorprendería haber cambiado de cuerpo… técnicamente serías esa otra persona en tu cuerpo.
Más o menos eso es con lo que P.K. Dick le gustaba jugar en relatos como Blade Runner o Total Recall
(dos películas entretenidas e interesantes a nivel de auto-conocimiento).
Si me insertan las memorias completas de otra persona… ¿yo sigo siendo yo o quién soy?
Podríamos decir que si Alaya es solo la memoria, como en los cuentos de P.K.D. para qué tanto rollo con
un concepto tan raro como Alaya.
Pero no es así, Alaya es mucho más. Si por memoria entendemos la memoria episódica, entonces Alaya
es mucho más.
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En Total Recall podemos ver un negocio que se dedica a vendernos recuerdos de vacaciones excelentes.
Una vez vividas unas vacaciones, ¿qué más nos queda aparte de su recuerdo? Si no queda otra cosa, con
los recuerdos episódicos, que es lo que te insertan, sería absolutamente equivalente haber estado de
vacaciones… parece un buen negocio… no hace falta perder el tiempo en irnos a Nepal…
Pero los seguidores del blog ya saben un montón sobre memoria, y ya saben que la memoria episódica
es solo una parte de la misma. Ya saben incluso que hay personas que viven de forma normal con muy,
muy poca memoria episódica.
¿Qué más hay aparte de la memoria episódica?
Si por ejemplo, en esas vacaciones de tanto tomar mojitos le cogiste manía a la menta, eso no es una
memoria episódica. Y si te insertan las memorias episódicas no por ello tendrás manía a la menta.
La manía a la menta es parte de tu situación kármica pero no es una memoria episódica.
Ocurre así con multitud de cosas, por ejemplo cualquier aprendizaje. Si durante tus vacaciones aprendiste submarinismo, eso tampoco es una memoria episódica, ni está formado por ellas aunque nos lo parezca. Saber hacer algo, como bucear, es parte de tu situación kármica pero no es una memoria episódica, etc…
También tener manía a los perros porque uno te mordió de pequeño. O considerarte cristiano (o budista)
O creer en los OVNIs , o ser vegano
O que no te guste el color naranja. o…
Bueno, creo que ya se pilla…
Así pues Alaya, es nuestro almacén kármico, todo aquello que nos hace ser quienes creemos ser.
Mejor dicho, todo aquello que permite que seamos quienes creemos ser. Es decir Alaya permite dar
solidez a nuestra persona samsárica.
Alaya es lo que hace que parezca que cada mañana se levanta la misma persona. Que hay continuidad y
permanencia.
Y el mecanismo por el que eso ocurre es justo el comentado, la solidez como persona samsárica que
sientes, es decir saber con seguridad total que eres Jose o Emilio, pero no Oscar, es misión de Alaya.
No se pretende, de hecho no se pretende en ningún punto de todas las entradas del sistema-mente,
afirmar que existe algo concreto llamado Alaya, ni órgano, ni ente, ni parte del cerebro ni nada. La neurociencia aún no tiene claro al 100% ni donde se guardan las memorias episódicas, no seré yo quien me
atreva a decir que es o donde está realmente Alaya, que es mucho más que eso.
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Alaya es simplemente la etiqueta que apunta a la descripción de una realidad funcional de la mente: que
tenemos almacén kármico y que ese almacén kármico es mucho más que nuestra memoria episódica, es
todo lo que nos hace ser quién somos en el mundo.
No pretende ser más que esa etiqueta…
Por ejemplo, el alzheimer deshace la memoria episódica. Eso seguro. No sé si todo Alaya o no… no tengo
experiencia al respecto. Así por ejemplo, cuando los médicos se sorprenden porque un anciano se emociona al oír una canción de su juventud, pero no recuerda a su propio hijo. Estamos viendo como el Alzheimer ha destruido una parte de Alaya pero no otra… Esa es la explicación desde este marco conceptual (al que llamamos sistema-mente).
Alguien podría argumentar que Alaya, visto así es toda la mente. Pero esto no es en absoluto exacto.
Dentro del sistema-mente podemos ver sistemas diferenciados en los que Alaya influye e incluso otros
en los que no.
Por ejemplo consciencia-Qualia tiene una relación casi cero con Alaya. No así su interpretación, pues en
cambio lo que llamamos el sujeto, el intelecto o la inteligencia sí que variarán en su comportamiento en
función de Alaya.
Especialmente cuando están en modo “reactivo” (sin presencia).
Es decir, uno desea, razona y piensa en función de Alaya. Por ejemplo Si “soy de derechas” (Alaya) tengo
ideas “de derechas” (intelecto)… Por eso Alaya es nuestra prisión kármica.
Si no crees en la liberación del sufrimiento, eso es Alaya también y esa es tu prisión kármica, pues te llevará a hacer acciones en consonancia a esa creencia. En consonancia a todas tus creencias.
Por otro lado la atención no dependería de Alaya de forma estrecha.
Puedes verlo suponiendo que te borran Alaya una mañana y te ponen la de otra persona (o te la dejan
borrada).
¿Seguirás viendo y oyendo igual? Seguramente.
¿Seguirás pudiendo ejercer la atención más o menos igual? Seguramente.
Pero, ¿podrás razonar igual que ayer? No, claro, razonarás como esa nueva persona… pensarás lo que
piense ella… O no sabrás nada en absoluto si te la borraron, sufrirás la amnesia perfecta…
Y ¿desearás y odiarás igual que ayer? No, claro, tus preferencias serán las de esa nueva persona o no
tendrás ninguna…
Vamos terminando hablando del aspecto espiritual de Alaya.
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En Alaya se almacenan Vasanas y Samskaras, que son conceptos de origen hinduista pero aplican igual a
todos. Son nuestras tendencias, manías, deseos, reacciones no meditadas, gustos, creencias, etc…
Cuando en terminología espiritual se habla de purificar, ¿qué estamos purificando?
Estamos purificando Alaya. Es decir, cambiando Alaya. Cambiando tendencias, manías, deseos, reacciones samsáricas por otras más alineadas con nuestra senda espiritual.
No se purifica la consciencia, ni la atención, tampoco la inteligencia… ni tan siquiera el intelecto, pues el
intelecto es siempre resultado y no origen. El intelecto cambiará porque cambia Alaya y no al revés, ni
de forma independiente…
La forma en que Alaya cambia es trivial, de hecho lo difícil es que Alaya no cambie, está cambiando continuamente, pues continuamente adquieres experiencias y esas experiencias provocan (la palabra es de
Krishnamurti, no mía) provocan digo, cicatrices en Alaya… como cuando le cogiste manía a la menta. O
cuando le cogiste manía a tu ex-pareja…
No existe nada súbito en los cambios en Alaya, los cambios en Alaya son siempre graduales.
Incluso al Despertar, evento súbito, Alaya apenas cambia.
Esto es relevante y es ignorado a menudo al observar o juzgar a las personas que han despertado, al valorarse ellas mismas…
Sin duda Alaya cambia algo al Despertar, pues es una experiencia relevante y sus consecuencias en ti,
quedan marcadas en Alaya. Al día siguiente seguirás Despierto o al menos recordando que lo estuviste, y
eso habrá te cambiado, luego Alaya ha cambiado. Pero ha cambiado demasiado poco. No ha cambiado,
por supuesto, completamente de la noche al día por haber despertado.
Si eres fumador, como Nisargadatta, seguirás siendo fumador… y si eres una persona malhumorada,
como también era él, probablemente eso no cambiará demasiado.
Ese “día después” probablemente te sorprenda que aún reaccionas de forma notoriamente samsárica…
Probablemente aún le tienes manía a tu ex-pareja, aunque notarás que de una forma mucho más “gestionable” pues has roto con cierta fuerte atadura con el intelecto…
Y eso es así porque el Despertar no rehace Alaya por completo, de hecho apenas la rehace. Así pues pasas a estar en esa situación (tan común hoy día) de “persona que afirma estar Despierta pero que no lo
parece”.
Dejando de lado que hay mucho camino interior todavía por recorrer tras el Despertar inicial, además es
que como sujeto samsárico que se mueve por el mundo, apenas te cambia. El cambio es interior.
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Llegados a este punto a ese ser Despierto pueden ocurrirle dos cosas: que deje Alaya a su aire y que “le
de igual” sus reacciones mundanas, o depurar Alaya y que sus reacciones poco a poco se alineen con su
situación.
Lo primero suele ocurrir sobretodo en seres que provienen de doctrinas del tipo “el mundo es un sueño”
y por tanto todo lo que ocurre en él es irrelevante, incluido mi propio comportamiento.
Y lo segundo cuando se proviene de doctrinas con “ética”, es decir que asumen que el ser Despierto es
un ser ético en el Samsara (por ejemplo en el budismo Mahayana).
Alaya no es una entidad coherente. Es absolutamente incoherente. No hay problema alguno para tu
mente en construir cicatrices en Alaya que son contradictorias entre sí.
Cuando se da una situación en la que dos cicatrices contradictorias surgen a la vez decimos que… ¿lo
adivinas? Decimos que dudamos… Dudar es un conflicto entre tendencias que surgen de Alaya.
Si las cicatrices son muy profundas y contradictorias podemos acabar en situaciones más graves de conflicto mental, patologías mentales más serias… como neurosis, etc…
Todo depende de cuan fundamentales para ti sean esas corrientes contradictorias, en conflicto. Cuanto
más relevantes sean y más contradictorias sean, mayor es el conflicto, la fragmentación y la potencial
patología mental.
Así pues, ¿en qué línea debe depurarse Alaya? Alaya se debe vaciar de cicatrices, no crear nuevas o
crear pocas y alineadas. Pues si el conflicto es el problema, la solución es la integración. Es decir que no
haya corrientes en conflicto en Alaya o que haya los menos posibles.
Puedes, por ejemplo, tener un marco ético concreto y aplicarlo, como la compasión del Bodhisattva o
los paramitas budistas. Un marco ético siempre plantea una serie de valores alineados. Que no tienen
conflicto entre ellos. Por tanto, la persona éticamente intachable, es una persona sin conflictos. Da igual
qué marco ético sea.
Un paramita budista (la perfección de una virtud) no tiene conflictos internos. Uno puede dudar entre el
veganismo y su deseo de comer carne. Un paramita es la perfección de uno de los dos polos, por ejemplo el veganismo, de tal manera que ya no hay conflicto interno.
¡Ah! por supuesto, por si no ha quedado claro, el depurado de Alaya es independiente del Despertar,
puede hacerse antes, después o nunca.
Si se hace, serás un santo para el marco ético elegido. Esa es realmente la perfección de la santidad:
una Alaya totalmente alineada con un marco ético concreto.
Las doctrinas graduales suelen ser doctrinas de purificación de Alaya… por eso son graduales y por eso
no conducen al Despertar, evento que pertenece a otra familia de sucesos.
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¿Y por qué se dice que un Buddha no genera karma? Porque la propia capacidad de no ser afectado
emocionalmente por la realidad, por lo que le ocurre, hace que no se generen cicatrices en Alaya, por
tanto un Buddha no genera nuevas cicatrices en Alaya o genera muy pocas y débiles. Es decir no crea
nuevas creencias, manias, sesgos intelectuales, gustos y rechazos, patrones reactivos, etc…
Hace no muchos días hablábamos de las emociones. Decíamos que ahora se dice, aunque ya era obvio,
que para aprender hace falta emocionar. Digo que ya era obvio porque si asumimos realmente que las
emociones son lo que nos mueve, ha de ser obvio que para todo cambio ha de hacer falta emoción,
también para aprender.
Bien, pues para crear cicatrices en Alaya también hace falta emoción. Da igual lo que te ocurra, si no hay
emoción (positiva o negativa), no hay cicatriz en Alaya. Así la forma en que te tomas los temas mundanos puede “ensuciar” Alaya o todo lo contrario.
Si te ocurre algo y te enfadas, creas cicatrices. Si te ocurre lo mismo y lo aceptas con perfecta ecuanimidad, desaparece como una ola en el mar sin dejar rastro. Pero ¿quién es capaz de perfecta ecuanimidad?
Pues eso.
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Las tres mentes

Minino de Cheshire, ¿podrías decirme, qué camino debo seguir para salir de aquí?
Eso depende en gran medida del sitio al que quieras llegar – dijo el gato.
No me importa mucho el sitio… – dijo Alicia.
Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes – dijo el gato.
…siempre que llegue a alguna parte – añadió Alicia como explicación.
¡Oh, siempre llegarás a alguna parte – aseguró el gatosi caminas lo suficiente!
-L. Carroll

Introducción
El objeto de este capítulo, que es realmente la recopilación de un par de decenas de entradas es plantear un modelo de evolución espiritual cuya inspiración es realmente el budismo Vajra/Mahayana, en
especial el Zen primigenio y Mahamudra pero que creo que puede entenderse sin haber leído apenas
nada de budismo ortodoxo. Sí es necesario tener unos conocimientos mínimos de espiritualidad, meditación y Mindfulness pues el texto prescinde de la explicación de los términos espirituales más habituales.
El texto se divide en dos grandes partes:
•
•

La descripción de lo que aquí se llama Las Tres Mentes.
La descripción de una posible evolución espiritual de las mismas.

Es recomendable, aunque quizá no imprescindible, haber leído antes los capítulos El sistema mente y si
es posible, Alaya: el almacén kármico (Addedum al Sistema-mente).
Así en este texto se hablará de tres “modos de funcionamiento” de la mente, que a veces por abreviar
llamaremos “bardos” (incorrectamente, por supuesto). Esos tres modos son:
 Mente inconsciente o reactiva: es aquella en la que hacemos cosas como autómatas mientras
estamos perdidos en algún contenido mental, típicamente nuestros pensamientos fantasiosos.
En realidad la palabra más adecuada sería seguramente “Mente absorta”. Pero por ahora lo dejaremos así.
 Mente consciente o mindful: mente presente, consciente de sí misma. La mente ordinaria del
Mindfulness y la meditación (inicialmente). Mente atenta o vigilante son otras posibilidades de
nomenclatura que he leído.
 Mente despierta, realizada o yo-consciente: es un tercer modo solo disponible tras el despertar.
Esto es una tautología realmente porque el despertar se define aquí como solo eso: “el primer
acceso a la mente realizada”. Es una mente consciente capaz de “ser” y existir aparte de cualquier contenido mental (incluso simultáneamente con ellos).
Este modelo es tan bueno o malo como cualquier otro. Al igual que la mecánica cuántica, en la frontera
de lo cognoscible solo podemos hablar de modelos teóricos que nos permitan describir una realidad o
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en este caso una serie de vivencias. No se reclama ningún tipo de verdad absoluta. Se recomienda también consultar los comentarios de estos textos en el blog pues hay aportaciones de valor.

La mente inconsciente
Hablemos para empezar de inconsciencia. Nuestra situación de partida es que pasamos, si no todo, casi
todo nuestro tiempo en esta mente. Incluso durante los sueños. Esta mente tiene diversas características, vamos a repasarlas.
Como hemos comentado anteriormente otro buen nombre para describir esta mente sería "absorta",
pues eso es lo que la define. El nivel de absorción (o atención, si quieres) de esta mente en los contenidos mentales es tal que realmente no hay casi nada más en ella. Es una mente básicamente reactiva y
sin apenas sensación de autoría. La autoría siempre la imputamos después.
Por ejemplo como cuando conduces al trabajo sin darte ni cuenta de los movimientos de tu cuerpo porque estás absorto en los pensamientos planificando el día. Y sin embargo luego no dudas que conducías
“tú” (sea lo que sea que eso signifique).
Con los años se me ha hecho tremendamente curioso que "la sensación de ser" o "de autoría" o "de
identidad" se afirme en algunas doctrinas como algún tipo de "ultimismo" o "eternalismo".Y se me hace
curioso porque de hecho esa sensación no está ahí la mayor parte del tiempo, no está en la mente inconsciente. De hecho convertir esa sensación de existir en permanente es un indicador de ser espiritual
altamente evolucionado.
Lo que ocurre es que cuando estamos en esa mente inconsciente tampoco sabemos eso. Somos capaces
de saber tan poco, que no sabemos ni si estamos o no, si nos sentimos presentes o ausentes. Solo tras
cierta evolución espiritual uno empieza a ser capaz de "recordar- sentir" que mientras estuvo en ella, no
había apenas sensación de identidad o autoría. En ella somos robots funcionando.
Y nuestro programa, el programa que nos mueve se llama... ¿te animas a acertarlo? Se llama Alaya (existe en el blog un artículo donde se explica extensamente que se entiende por “Alaya” en estos textos).
¿Qué más no hay en la mente inconsciente?
En la mente inconsciente no hay inteligencia o en todo caso la que hay es bastante rudimentaria. Entendida inteligencia como la capacidad de cambiar nuestros patrones de reacción habituales cuando cambia el entorno.
En la mente inconsciente damos un paso atrás en cuanto a capacidad de la inteligencia, sin duda. No es
que falte totalmente, pues para ser funcionalmente reactivos también debemos tomar decisiones, pero
en cuanto queramos aprender o hacer algo mínimamente complejo o nuevo, revertiremos a la mente
consciente o mindful un ratito.
La inteligencia nos permite modificar Alaya. Podríamos incluso decir que aprender es solo eso: modificar
Alaya. Y probablemente esa es inicialmente la razón por la que existe la mente consciente o mindful.
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Y que por cierto, es una cosa muy diferente a aprender datos, cosa que a veces se confunde con la inteligencia y que es más bien cultura o formación pero no inteligencia.
Entonces, si la mente inconsciente es la atención absorta en unos contenidos que a menudo son meras
fantasías, mientras como robots funcionamos siguiendo el programa dictado por Alaya y sin acceso apenas a la inteligencia. Y la inteligencia es quién puede modificar Alaya...
Entonces, repito, no es tan difícil ver porque es el estado samsárico por excelencia. Un ciclo sin salida.
Un correr como hámster en la rueda... sin posibilidad de cambio.
La idea de que estamos atrapados en un ciclo de sufrimiento del que no hay salida mientras nos perdemos en ensoñaciones aplica totalmente.
Para empezar a salir del Samsara hemos de comenzar saliendo de esta mente, al menos durante algún
tiempo de todo el disponible.
Cuando el budismo dice que vivimos "como en un sueño" también se refiere en gran medida a esta
mente. Hemos dicho que esa mente es la misma que la de los sueños, y ver este paralelismo es el que
nos hace sentir que cuando funcionamos en esta mente, estamos "cómo en un sueño". Y así es. Cambia
cual es el origen de nuestras percepciones, pero poco más, De ahí que se sienta "el mismo aroma".
¿Y por qué existe la mente inconsciente si es tan nefasta? Pura hipótesis, pero simplemente porque es
bastante más eficiente que la mente mindful. La mente mindful necesita más recursos para funcionar, es
más costosa y se cansa. Más tarde veremos por qué.
La mente inconsciente es como "el piloto automático", simple y eficiente, no muy inteligente, no muy
consciente de sí misma, pero rápida, simple y eficiente. Inicialmente, verás que si te aceleras o tienes mil
cosas en la cabeza o estás haciendo varias cosas a la vez, es muy, muy difícil que no reviertas a esta
mente inconsciente...
No es que sea imposible estar mindful de muchas cosas a la vez, pero no es fácil y hay que entrenarlo.
Verás que los llamados "hábitos Zen" coinciden con consejos para no "salirse" de la mente mindful y
caer en la inconsciente... no es casual, claro...
Sin embargo la mente inconsciente es tremendamente rápida y eficiente haciendo lo que ya sabe hacer...
lo que ocurre es que no sabe aprender, no sabe reflexionar, no sabe ser coherente, no sabe cambiar, no
sabe no sufrir, no sabe...
¿Qué es lo más importante que no sabe? No sabe que existe. Por eso es inconsciente (de sí misma). Aquí
por "saber", quiero decir el conocimiento (o reconocimiento) presente y efectivo de algo ahora mismo.
Se dice que viendo la tele el cerebro trabaja menos que si le dices a alguien que no haga nada... ¿adivinas en que mente estás viendo la tele? Sí, claro... siempre... ver la tele es la misma definición de estar
absorto en toda su plenitud... y en este caso hasta Alaya descansa porque no ha de hacer nada concreto... estás parado y relajado. El robot no necesita ni sus automatismos...
P a g . 63 |

Las tres mentes
Si notas que quieres cambiar muchas cosas en tu vida pero no eres capaz de lograrlo, sin duda pasas
demasiado tiempo en tu mente inconsciente. Es un buen indicador de ello y esa es la consecuencia: Prolongar el Samsara, la repetición inconsciente de patrones aflictivos.
Pero vamos a las buenas noticias, venimos de fábrica con "otro" modo de funcionamiento. No hay que
hacer nada, lo tenemos de salida y gratis.
Podríamos discutir si este modo es algo exclusivamente humano o el resto de seres, al menos los superiores, lo tienen en mayor o menor grado; yo apuesto por esto segundo. Pero lo que es seguro es que
todos nosotros, aparentemente, lo tenemos.
Esa es la puerta para salir del Samsara: La mente mindful. Pues echémosle un ojo.

La mente mindful
Es el segundo modo de funcionamiento mental que poseemos de salida. Aparentemente salvo patología
todos los poseemos. El modo mental consciente o mindful se distingue del inconsciente notablemente.
Para empezar rompemos con la reactividad. Aunque tradicionalmente no se ha hecho foco en este aspecto creo que es el fundamental. Solo en el modo consciente podemos funcionar en el mundo sin seguir patrones de reacción ya aprendidos previamente. Por tanto es nuestro motor de cambio y no hay
otro…
En realidad probablemente sirve inicialmente solo para eso, para poder cambiar patrones de reacción
que no funcionan bien o que pueden mejorarse. Esa es probablemente su razón de existencia. Meramente operativa. Pero ese modo de existir nos abre la puerta a cambios más trascendentales. Nos abre
la puerta a nuestra evolución interior.
En cierta ocasión, hace años, oí a una maestra de Mindfulness en la radio en que afirmaba que de partida, solo estábamos conscientes el 5% de nuestro tiempo. No sé de dónde sacó el dato pero podría ser...
solo somos realmente conscientes ese poco tiempo o quizá menos. Y eso son 3 minutos cada hora. Solamente uno de cada 20 minutos. Sin embargo todos tenemos la sensación de estar, y estar conscientes
todo el tiempo.
Eso ocurre por un fenómeno mental muy interesante que yo llamo en broma "la luz de la nevera" y que
nos sirve como ejemplo para ver cómo vivimos engañados respecto a cómo funciona nuestra propia
mente dado que es muy difícil entenderse u observarse a uno mismo (ya sabéis, aquello de que la espada no puede cortarse a sí misma), especialmente difícil si no imposible, cuando estamos en la mente
inconsciente.
La luz de la nevera parece estar siempre encendida, pero eso es así porque cuando abrimos para mirar la
encendemos, en realidad no está encendida ni el 5% del tiempo ¿verdad? Ocurre lo mismo con nosotros.
Solo estamos conscientes (inicialmente) un reducido tiempo del día, pero siempre que algo nos lleve a
querer confirmar si estamos conscientes, pasaremos al modo consciente. Así que nos encontraremos
conscientes de nosotros mismos.
P a g . 64 |

https://blogdetao.org - Blog de Tao
Como la luz de la nevera, no es posible mirar si estás consciente y encontrarte inconsciente. Es obvio,
¿no? porque el que mira es el mismo que el observado y si se mira conscientemente, se va a encontrar
consciente (obviamente). De ahí la sensación de "estar siempre".
Bien, ¿para qué sirve inicialmente la mente consciente o mindful? Sobre todo sirve para aprender. La
inteligencia puede ejercerse de forma completa en esta mente. Y eso nos permite modificar Alaya, cosa
que hará que incluso nuestra mente inconsciente cambie. Nos permite modificar patrones reactivos.
Mientras estamos en la mente consciente nuestras reacciones no son guiadas totalmente por Alaya. No
digo que no sean guiadas por Alaya en absoluto, lo que ocurre es que la inteligencia puede matizarlas,
modelarlas y hasta vetarlas. Alaya funciona bajo observación. Libertad tutelada.
No es que en la mente inconsciente pienses X y en la consciente no-X. Eso sería un tanto psicótico, no
digo que no pueda ocurrir como patología pero no es esa la idea. Pero en la mente inconsciente puedo
pensar X, y en la mente consciente empezar a reflexionar y razonar que igual X no es un hecho tan seguro como parecía...
Y eso es fundamental para salir de nuestras propias prisiones mentales. Salir del Samsara. Sin autocrítica no hay salida del Samsara.
Auto-crítica entendida, no como una crítica a nuestros actos o pensamientos, eso es agua pasada siempre, sino crítica a las creencias que los hacen surgir.
La mente mindful no es que sea solo la mente que hace Mindfulness de libro, es también la mente que
medita, que atiende, es la mente de los sueños lúcidos, es la mente que aparece cada vez que crees "estar consciente" etc...
Es la mente en que la Inteligencia (lo proactivo) predomina sobre Alaya (lo reactivo). Siendo la inconsciente justo lo contrario.
Recordad la diferencia entre inteligencia e intelecto, ¿eh? Aquí no hablamos en absoluto de intelecto
(para aclarar esta diferencia puedes consultar el PDF de El sistema mente
)
La relación del intelecto con las dos mentes es la que podríamos esperar después de todo lo dicho:
 En la mente inconsciente Alaya hace aflorar el intelecto reactivo del tipo que sea, igual que
mueve nuestros pies y manos cuando conducimos. "El tipo que sea" significa el que según tus
patrones reactivos adquiridos y las condiciones presentes sea pertinente. El que toque según
Alaya.
 En la mente consciente la inteligencia apenas piensa intelectualmente porque no lo necesita. Y
hacer surgir el intelecto es posible pero de forma "forzada" y ya se nota que innecesaria en la
mayoría de los casos.
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Hablemos del Mindfulness ya que hemos llamado a esta mente mindful. El Mindfulness como práctica
espiritual existe porque tenemos un problema de salida para permanecer en la mente mindful:
El intelecto nos absorbe con una fuerza excesiva y nos envía de vuelta a la mente inconsciente.
En cuanto surge el intelecto es raro no ser arrastrado por él y absorbernos. Y al ser absorbidos nuestra
mente pasa al modo inconsciente. Nos perdemos en nuestros pensamientos, en nuestro intelecto.
Conseguir que eso no pase, es decir "ver el intelecto" y no ser arrastrado por él, es lo que realmente es
la meditación Zen Shikantaza. Y no es ninguna trivialidad.
Eso es terriblemente difícil cuando no imposible porque como hemos comentado anteriormente, incluso
la mente mindful existe siempre asociada a un contenido mental. Así, ante esta dificultad, se populariza
el Mindfulness moderno (aunque no es nada nuevo).
En el Mindfulness actual, la propuesta es existir en este mundo desde la mente consciente, pero claro, si
no podemos evitar ser absorbidos por el intelecto, ¿qué hacemos?
Pues atendemos a cualquier otro contenido.
La atención es excluyente. Si atiendes con fuerza a algo, bloqueas el resto. En cierta manera dedicamos
muchos recursos a ese objeto de atención y eso hace que muchos otros procesos mentales paren por
falta de recursos.
Eso que se llama "estar presente", consiste básicamente en atender contenidos no-conceptuales: lo visto, lo oído, lo sentido, lo que sea... de esa manera evitamos ser absorbidos, pues no dejamos surgir el
contenido intelectual, el pensamiento. Lo bloqueamos.
Es, de nuevo, aquello que dicen en el Zen del “cuando como, como” y “cuando duermo, duermo”, que
expresado de forma ampliada sería algo así como “cuando como, solo atiendo al comer”.
Es relevante ver que no trascendemos el intelecto, solo lo bloqueamos temporalmente. Y si uno es sensible, se nota esa especie de contención. En cierta manera es dar la espalda al intelecto para que no nos
absorba. Eso basta para estar "en el ahora". Pero como no podemos estar sin contenidos, lo debemos
substituir por otros.
Es como aferrarse a un flotador para no hundirse.
En este caso el flotador son los contenidos no-conceptuales. La superficie es la mente mindful, y las profundidades la mente inconsciente. La gravedad que nos hunde es nuestro defectillo de ser absorbidos
rápidamente por el intelecto.
La práctica consiste entonces en atender a contenidos no conceptuales permaneciendo en la mente
consciente, y si se revierte a la mente inconsciente cuando se detecta y se vuelve a la práctica.
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Los contenidos concretos a los que atender no son lo más relevante aunque algunos nos ayudan más
que otros. En meditación suele ser un contenido fijo, como una imagen mental o la respiración. En el
Mindfulness diario, móvil, variado, cambiante... por eso es más complicado. Es fácil que el intelecto "se
cuele" cuando cambias de un contenido a otro...
Esa atención permanente evitando al intelecto se nota forzada. Y requiere esfuerzo entendido como que
"nos cansamos" y acabamos revirtiendo a la mente inconsciente absortos en un contenido intelectual.
Cansa igual que cansa estudiar... porque estamos haciendo, en el fondo, casi lo mismo. Todas las prácticas espirituales que nos hacen evolucionar se basan inicialmente en permanecer en la mente mindful o
consciente de forma continuada. Todas.
O dicho de otra manera, cualquier práctica o minuto pasado en la mente inconsciente, no tiene un aporte espiritual claro. Puede tenerlo indirecto, pero no directo.
Por ejemplo, porque te des un golpe por ir despistado y decidas estar más atento en el futuro. Pero sus
beneficios no van mucho más allá de eso y en todo caso la decisión de estar más atento la tomó la mente mindful, que es la que se activa tras el golpe... y la ejecución efectiva de esa decisión también dependerá de ella.
Pero si todas las meditaciones ocurren en la misma mente, ¿qué las diferencia?
La diferencia entre meditaciones, por ejemplo entre las del tipo Samatha y Vipassana es más sutil de lo
que suele pensarse, y se basa en el hecho de si activamos nuestra inteligencia o no.
 En la meditación de tipo Samatha enfocamos nuestra atención sobre un contenido mental (no
intelectual) e intentamos excluir absolutamente cualquier otra cosa, y en ese "excluir" obligamos a que la atención bloquee a la inteligencia. No pensamos, ni intelectual, ni no intelectualmente
 En las de tipo Vipassana, observamos de forma inteligente (no-intelectual, pues no usamos conceptos) lo que ocurre. Inquisitivamente, queremos descubrir algo en ese objeto mental de nuestra meditación.
Quizá inicialmente, no se tiene la sensibilidad como para distinguir ambas situaciones y mucho menos
para reconocer qué pasa. Es sutil, y mucha gente creo que está haciendo un tipo de meditación pensando que hace el otro, pero con el tiempo, se nota una diferencia clara entre ambas situaciones.
Siempre explico la diferencia invitando a que mires un dibujo de esos de "buscando a Wally" y lo hagas
de dos maneras.
 Manera 1: Busca realmente a Wally. Mira a ver si lo ves... observa atentamente... Busca.
 Manera 2: Mira el dibujo concentradamente y sin buscar nada, solo concéntrate en no mover
los ojos del dibujo. Concéntrate intensamente en el dibujo. Solo eso.
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Son dos maneras muy diferentes de mirar el dibujo y la diferencia entre ambas es la comentada. En la
primera te notarás "completamente presente y activo" en la segunda al poco te notarás desconectado o
bloqueado, casi una auto-hipnosis. Lo que falta es la inteligencia.
 La manera 1 es Vipassánica (de visión clara)
 La manera 2 es Samáthica (concentrativa o de pacificación).
Te recomiendo probar ambas formas repetidas veces e ir captando la diferencia entre tener activada la
inteligencia o no… adquirir esa sensibilidad te permitirá entender mejor cada modo de práctica e ir directo a él sin confusiones.
De hecho adquirir una importante sensibilidad interna, siendo capaz de captar los diferentes procesos
internos y su “aroma” es fundamental para la evolución espiritual. Por supuesto es más fácil despistarse
en un modo Vipassánico que en uno Samatha porque la inteligencia está activa y puede divagar.
En la práctica Samatha lo fundamental es mantener la atención sobre un objeto bloqueando todo proceso mental y con ello la inteligencia, aunque lo que se pretende es bloquear el intelecto, pero se bloquea toda inteligencia (que es el origen del intelecto).
Esa mente "parada" se deslizará poco a poco hacia los estados de absorción tradicionales (Samáthicos).
Parafraseando a Buddha, dejamos de remover el agua y con ello dejamos que se vaya aclarando el lodo
del río... La forma en que ocurre ese deslizamiento hacia estados de absorción podría verse como equivalente a como nos dormimos contando ovejas... el ejercicio en sí no nos lleva a dormirnos, solo nos
"entretiene" para permitir que lo otro ocurra.
En la práctica Vipassana lo debería ocurrir es sutilmente diferente, deberíamos usar una atención inteligente para observar lo que pasa durante nuestra práctica y con ello adquirir nuevo entendimiento no
conceptual.
Entendimiento que va directo a la inteligencia sin pasar por el intelecto.
En toda práctica Vipassana es necesario un mínimo de pacificación (Samatha) previo porque al no bloquear nuestra mente al completo durante la práctica, si nos sentamos inquietos el intelecto molestará
en exceso.
También porque la inteligencia funciona mejor cuando más tranquila esté. Esto debería saberlo con claridad la gente muy estresada, que sabe que en esa situación "no da pie con bola"... no funcionamos bien
mentalmente si estamos inquietos. Lo cual es paradójico porque cuando nos solemos estresar es cuando
más necesidad tenemos de inteligencia.
Retornamos al Shikantaza para concretar algo más, si Shikantaza es estar en la mente consciente o
mindful sin bloquear los contenidos mentales, pero sin hacer "Samatha" es decir sin concentrarse en
objeto alguno... entonces... nos están pidiendo estar siendo conscientes sin objeto alguno...¿os suena
eso de algo?
Dejémoslo aquí por ahora y pasemos a la siguiente meditación.
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Nos queda una meditación relevante y que es la meditación de "solo ser" o de "sensación de ser" o como
guste. Una meditación notablemente hinduista, y como el Shikantaza notablemente difícil de ejecutar
bien (si es que es posible inicialmente).
No en vano estas dos últimas son meditaciones "rey". No iban a ser fáciles. Son meditaciones hermanas
que según como las ataquemos son hasta la misma en cierta forma...
Aparentemente son las más fáciles, pues son fáciles de explicar y no tienen ejecuciones aparentemente
complejas y realmente son las casi-imposibles... Y no son fáciles porque directamente intentan llevarnos
más allá de la mente mindful, y eso no va a ser fácil...
E intentan llevarnos más allá de la mente mindful porque nos exigen estar conscientes y presentes más
allá de todo contenido mental. Y eso, ¿os suena?
Eso es la mismísima definición de la mente despierta. Por eso Shikantaza también se llama prácticarealización. Si logras su correcta ejecución no hay diferencia entre Shikantaza y mente despierta, tal como aquí se define. Pero he dicho muy poco de la meditación en "la sensación de ser" y queda algo que
decir. Retomo el asunto.
Empezaremos fuertes: Tal cosa como la sensación de ser, no existe.
Existen muchas sensaciones corporales que nos confirman nuestra existencia. Pero no dejan de pertenecer a la categoría de contenidos mentales. Por tanto, la mente mindful puede atender a ellos... pero
eso es meditación Samatha, concentración en un contenido mental.
Si te concentras de forma sostenida en cualquier sensación corporal, eso no es malo, es una meditación
Samatha que dará unos frutos u otros en función del objeto de la concentración y que seguro no dejará
de ser interesante, pero eso no es la sensación de ser o existir...
La sensación de existir no es una sensación, no es ni eso. Cuando uno está en la mente consciente, "existe y sabe que existe" y cuando uno está en la mente inconsciente "existe y no sabe que existe".
Así que la meditación de "solo ser" o en la sensación de ser, son meditaciones en que se nos pide estar
en la mente consciente y...
Nada más....
Estar en la mente consciente ya es automáticamente "existir" y ser consciente de ello. No hace falta más.
Es auto-evidente.
Pero ¿cuál es el problema? De nuevo: la incapacidad de la mente consciente para "existir" sin apegarse a
un contenido mental.
Así que rehaciendo la frase anterior, la mente consciente es aquella en la que "existe y sabe que existe,
pero no puede solo-existir". La misma y ordinaria mente consciente, si consigue desapegarse de todo
contenido mental y "solo existir", entonces es la mismísima mente despierta.
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Luego si nos piden "solo existir" en realidad es lo mismo que si nos gritaran: ¡Despierta! Y eso no es trivial ¿verdad?

La mente despierta
La mente despierta es un modo de funcionamiento mental no disponible inicialmente.
Por eso a veces se comenta que tras Despertar es cuando realmente comienza el camino espiritual. Eso
no es estrictamente exacto, claro, pero sí refleja el hecho de que ciertas prácticas realmente solo se realizan, tal como hemos visto antes, tras ese Despertar. Y despertar aquí significará simplemente haber
accedido inicialmente a la mente despierta.
Este acceso inicial raramente dura mucho. Así que tal cual despertamos, típicamente al cabo de un
tiempo nos volvemos a dormir. Es decir revertimos al dúo de mente consciente- inconsciente ya visto.
Pero algo cambia para siempre, pues ya sabemos que esa mente despierta existe, no es parte de la mitología espiritual sino de nuestra realidad. Y sabemos cómo es exactamente. Ya no necesitamos descripciones, que son siempre pobres y metafóricas. Ya lo hemos vivido. En ese sentido ya nada volverá a ser
lo mismo.
Este Despertar, definido así, equivale totalmente al concepto de Kensho Zen (見性), y que literalmente
es "ver" ( 見 es un ojo con patas) y "Nuestra naturaleza" (性) esto es un corazón o esencia más un maestro o propietario). Los hanzis/kanjis son realmente poéticos...
El concepto de Kensho es bastante acertado porque ya se asume que es algo puntual que se pierde. Y así
es como ocurre. Pero en realidad eso no tiene nada de sorprendente si lo vemos como otro estado mental más. Ya hemos visto que siempre hemos estado oscilando entre al menos dos modos de funcionamiento. Si aparece un tercero suena razonable que va a pasar lo mismo y así es.
Y bien, ¿qué es ese estado? ¿Qué es la mente despierta? No debes pensar en la mente despierta como
una mente demasiado diferente a la consciente o mindful, no lo es. Sin embargo sus pequeñas diferencias son fundamentales.
Ya hemos comentado que la mente despierta no es más que la mente mindful capaz de existir de forma
separada de cualquier contenido mental. Solo eso. No es que sea la mente mindful cuando no hay ningún contenido mental aparente. La mente despierta puede existir en presencia y en ausencia de contenidos mentales.
El silencio mental puede lograrse por "bloqueo" ya desde la mente mindful. Y también puede lograrse
por bloqueo desde la mente despierta. Y eso te llevará a cierta experiencia de no-conceptualidad forzada pero interesante. De hecho esa es la base de la meditación Samatha.
Pero el verdadero silencio mental ocurre en la mente despierta cuando no hay nada que bloquear,
cuando no hay nada más que silencio porque no hay necesidad de otra cosa. No se bloquea el surgimiento conceptual, porque tal surgimiento está ausente.
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Y esa situación es muy diferente, es natural y se nota. Y maravilla las primeras veces. Nadie sabe cómo
hacerte despertar de forma consistente. Nadie que yo conozca, al menos. Pero si entendemos lo que es
Despertar y las dinámicas relacionadas, es mucho más fácil ir en la dirección correcta.
Tradicionalmente se han dicho algunas cosas que son ciertas y que son complementarias al respecto de
esta mente despierta:
 Que es el sujeto de la mente consciente. Y por eso la fuente de eseidad. Es quién ejerce la mente consciente, por tanto el consejo "busca quién eres realmente" se aplica.
 Que debemos relajarnos desde la mente consciente. Quién ansía o busca es lo que nos aleja. Y
es así. En las aguas sucias de Dukkha (tensión/estrés) no nos será fácil ver nada. Primero pacifiquemos. Una variante interesante de esta propuesta es la que nos propone "abandonarnos" para acercarnos a la mente despierta. Eso es una forma de pacificación obtenida a partir de la
aceptación de lo que nos haya pasado o lo que nos vaya a pasar. Ecuanimidad sería una palabra
también válida en la misma línea.
 Que la mente despierta, no se percibe, no se encuentra, sino que se siente (igual que la mente
consciente, y cualquier otra, realmente). Por mucho que busques tu mente inconsciente, tampoco la vas a encontrar. Ahora bien, a la que te despistes... aparece sola ¿no ocurre acaso así?
Pues no esperes encontrar la mente Despierta. Ella te encontrará a ti. Relájate…
 Que se sitúa "tras" (sea lo que sea que esto signifique, se siente así) la mente consciente. O que
se "cae" en ella. Incluso físicamente dentro de la cabeza se siente así. Dado que es el sujeto que
ejerce la mente consciente, suena razonable...
Es difícil de decir, difícil de transmitir pero la mente despierta siempre se siente como "un paso atrás"
mental (y físico), en que nos movemos a un estado algo más profundo, más alejado de la superficie de la
mente (y de la realidad externa). Una de las propuestas habituales para ir en esa dirección es la de intentar volvernos hacia el "sujeto" de la mente mindful, aquel que ejerce la atención, dar ese paso atrás,
intentar sentirnos ese sujeto de ese Mindfulness. O en todo caso el sujeto de nuestros pensamientos e
intenciones, deseos, etc...
¿Quién está atendiendo? ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentirte?
Sentirnos es una palabra relevante, porque la atención no puede ir allí. Realmente, aunque a veces
usemos el verbo, no podemos observarnos, ni atendernos, pues somos el sujeto que ejerce la observación y la atención, pero podemos sentirnos como el sujeto que somos. A veces se usa la palabra apercepción para expresar cómo te sientes a ti mismo. Es otra posibilidad.
La observación desapasionada del "testigo" y del Mindfulness (lo que aquí llamamos mente consciente)
solo te puede acercar a esta mente si la ejerces más desde el "sentir[te]" que desde el "atender".
En el Shikantaza Zen ocurre, por ejemplo, que antes de estar en la mente despierta es un mero descartar pensamientos uno tras otro, desde una atención fuerte solo entrenamos la mente del mindful. La
actitud debe relajarse, alejarse de los contenidos y sentir más que atender. Situarse "antes" de los pensamientos o más allá de ellos sin dejar en ningún momento de ser auto-consciente. Sin olvidar que eres.
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Esto puede sonar raro pero el sujeto del "sentir" es ligeramente diferente del sujeto del "atender". Puedes jugar con ambas situaciones y ver si notas la diferencia en "aroma".
Así pues, debemos encontrarnos a nosotros mismos a través del sentir más que del observar, y sentirnos
tan a gusto con nosotros mismos, que desconectemos de los contenidos mentales (pensamiento sobretodo). Es una renuncia a lo manifestado, que ha de ser consciente y querida, pero que no es posible forzar.
Renunciado lo manifestado, lo que queda solo es ser/estar. No es que lo manifestado desaparezca necesariamente. Pero no nos interesa. A veces se habla de ciertos Samadhis de “ni percepción, ni no- percepción”. Pues así se siente, no es que dejes de percibir pero tampoco percibes lo que ocurre pues no es
procesado.
Tradicionalmente se ha dicho que el despertar es a-causal. Eso es falso si lo interpretas como aleatoriedad. Pero es cierto si lo interpretas como que nadie puede causar el despertar en ti. Ni siquiera tú mismo. No porque no hayan causas, que las hay, sino porque son demasiado sutiles para ejercerlas.
Sería algo así como decir que el enamoramiento es a-causal. Es quizá lo que más se parece. O decir que
el hecho que te guste más las naranjas que las manzanas es a-causal. Es ese nivel de a-causalidad.
Más cosas, cuando despiertas, rompemos esa conexión identitaria con tu intelecto que vimos que lastra
a la mente del Mindfulness. Ahora puede haber pensamientos intelectuales siendo percibidos de fondo
en la consciencia, y que la mente despierta aun estando completamente presente, no esté asociada a
ellos. Hasta ahora tal cosa no era posible.
Inicialmente esto se siente como cuando alguien oye una conversación de fondo mientras está en otra
cosa. No es del todo ni consciente ni inconsciente de esa conversación, no le molesta, está a lo suyo,
pero si quisiera recordar lo que han dicho en esa conversación de fondo a la que no atendías, a veces
puedes recordarla toda o en parte.
Por supuesto también puedes "elegir" atender a esos pensamientos... o dicho de forma más precisa,
puede ocurrir que algo de lo pensado llame tu atención... o no... Cuando notes que ocurre todo eso, estás en la mente despierta.
Y lo digo así, porque a veces, en meditación profunda, sí experimentamos la mente despierta. Pero la
perdemos al levantarnos de la meditación.
Realmente el Kensho es la experiencia de la mente despierta fuera del cojín, pero casi con seguridad
antes ha ocurrido más de una vez en el cojín para que te ocurra luego fuera de él. Pero en el cojín puede
que no nos sorprenda tanto, pues al fin y al cabo para eso meditamos. Ya suponemos que pueden ocurrir estados mentales "no ordinarios". Y este no es como fuegos artificiales, es sutil.
Así que casi seguro experimentarás la mente despierta antes en meditación que en el día a día. Y tengo
la impresión de que en función de la práctica elegida será más fácil llevarla al día a día o quedará enclaustrada por siempre en los ratos de meditación.
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Bien, si la mente despierta es simplemente la mente mindful capaz de existir por sí misma, no apegada a
un contenido mental, entonces...
¿Cómo se ha dado lugar a descripciones y etiquetas tan diferentes respecto a ella en las diferentes religiones y dogmas? y más importante, si la mente despierta es solo eso, ¿por qué ella nos abre las puertas
a la liberación?
Vamos a intentar responder o al menos, elucubrar sobre ello. Empezaré por la parte más endogámica.
En el capítulo "Dinámicas de realización" se define Despertar como realizar que no eres tus pensamientos. Y aquí, ahora se define Despertar como obtener el acceso a esa mente que llamamos despierta. Estaría bien que el blog fuera al menos coherente consigo mismo, ¿no? Y lo es, lo veremos, aunque no
descarto incoherencias futuras, pues todos aprendemos algo nuevo cada día.
Otras propuestas para definir Despertar podrían ser:
 Realizar lo que eres más esencialmente, y aquí el budismo dirá esencia o naturaleza búdica o
Anatman , o el hinduismo dirá Atman , etc...
 Realizar que eres consciencia pura, los chicos neo-Advaitas podrían estar de acuerdo con esta, o
de forma similar realizar que eres el testigo eterno.
Este "realizar" realmente es "vivir".
Es decir, se afirma que por primera vez vives lo que eres. Este descubrir no tiene nada que ver con el
aprender del intelecto, como cuando Einstein descubre (deduce, realmente) la teoría de la relatividad.
Es más: "ser eso". Vivirlo.
Se descubre porque se vive... por eso aquí se dice que se descubre cómo acceder a ella, aunque a menudo tampoco ocurre tal cosa la primera vez. Solo se "vive" durante un ratito...
Pero esa definición tradicional en que se define el Despertar como "vivir por fin lo que eres realmente"
plantea serios problemas de coherencia, pues se está tomando una postura doctrinal que ha dado bastantes dolores de cabeza argumentales a esas dos religiones (budismo e hinduismo)
Y eso es así, porque si la mente despierta es "lo que eres realmente" se tiene que explicar por qué la
mayoría de las personas pasan la mayoría de su tiempo sin "ser" lo que "son realmente". Si ahora, tras
despertar, "vivo lo que soy realmente", ¿exactamente qué "vivía" antes y por qué?
Las religiones asiáticas han volcado ríos de tinta para resolver esta pregunta, tanto hinduismo como budismo. El mítico Dogen dedicó gran parte de sus intrincados textos a intentar dilucidar esta compleja
situación. Y tuvo que hacerlos realmente complejos e intrincados, paradójicos y poéticos, y aun así cayendo en contradicciones y complejidades notables. Pero en realidad, no era necesario.
Basta con no argumentar que Despertar es "vivir lo que eres realmente" sino simplemente "vivir una
situación diferente" a la que tenías antes del despertar. ¿Yo no era mi esencia antes del despertar? ¿O
por qué ignoraba, si ese es el argumento, lo que yo era? etc...
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Pueden construirse respuestas a estas preguntas, sin duda. Pero la navaja de Occam (escoger la teoría
más sencilla que coincida con la experiencia) dice que lo más fácil es que simplemente ha habido un
cambio a una situación diferente. Potencialmente nueva. Quizá nunca habías sido "eso" realmente... No
lo sé... pero parece lo más sensato...
Asumir que en la mente despierta "soy yo o mi esencia" y la mente mindful no o incluso la inconsciente
tampoco, es simplemente dogma. No veo razón para ello que no sea dogmática. Otra cosa es que sea
una evolución razonable o sea más liberadora o te haga vivir de forma más plena, etc...
Ahora bien, la propuesta de las religiones asiáticas no es que no sea compresible, se puede ver de dónde
surge. Porque como hemos dicho, por primera vez, cuando despiertas, la mente consciente da un paso
en el vacío con el que se conoce a sí misma como auto-existente, por primera vez, repito puede existir
de forma autónoma. Esa mente consciente dando un paso al vacío y esa auto-existencia pura es la mente despierta, inicialmente nada más.
Por tanto, la vivencia sí que es de que “ahora soy de una forma mucho más pura que antes”, “de forma
más profunda y nuclear que antes” dado que ningún contenido mental se apega a mi eseidad. La puedo
vivir en su pureza. Por eso se suele hablar en el Advaitismo de consciencia pura.
Y eso va a ser independiente (y por eso en ello coinciden budismo e hinduismo) de si esa eseidad pura es
eterna o compuesta y efímera.
De nuevo, afirmar una cosa u otra de las anteriores (si es eterna o no) es mero dogma, respetable pero
dogma. No hay pistas en la mente despierta que te permitan decantarte por una de esas dos opciones.
No se capta ninguna “eternidad” concreta que no sea la atemporalidad del más puro ahora, y por tanto
ambas propuestas podrían ser ciertas o falsas. Lo que sí se capta con claridad es que “soy” y “soy más
allá de los contenidos mentales”. Punto.
La no-conceptualidad que pueda tener asociada (pero que también puede tener la mente mindful o
consciente) si es profundizada, nos lleva a cierta atemporalidad, por deconstrucción mental de pasado y
futuro, pero ese es otro tema…
Seguimos: en el capítulo Dinámicas de realización se busca expresar eso mismo de otra manera y para
ello usa el truco, tan habitual en espiritualidad, de decir “lo que no es”, en lugar de afirmar lo que creemos que es. Y la mente despierta lo que no es, es ningún contenido mental, pues existe de forma autónoma a ellos.
No es lo visto, ni lo oído, ni lo sentido, ni … Pero todo esto tampoco lo era la mente mindful. ¡Ah! pero
es que tampoco es “lo pensado”. Y eso es nuevo.
Si recordáis, dijimos que tenemos un problemilla con “lo pensado” y es que nos absorbe con gran fuerza.
Y eso es así, porque realmente creemos ser lo pensado, creemos ser nuestros pensamientos. O dicho de
una manera más precisa, en cuanto aparece el pensamiento intelectual, nuestra identidad es arrastrada
dentro.
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Y eso justo es lo que no pasa en la mente despierta. Así que una forma razonable de definir la mente
despierta puede ser “vivir por primera vez que no soy mis pensamientos”. Y esa es la definición que se
usó en el mini-libro.

La evolución de las tres mentes
Hay que entender que la evolución, del tipo que sea, va a depender de las condiciones presentes y una
de las condiciones en tu vida es tu práctica espiritual, así que diferentes prácticas nos llevarán a una diferente evolución.
En este caso se asume que la práctica fundamental (no necesariamente exclusiva) es solo-ser o soloestar o cualquiera de los nombres (incluso solo-sentarse) que se le ha dado a través de la historia a
aquella práctica en la cual se busca reposar de la forma más pura posible en lo que nos es más esencial
(ser, existir, estar…) transcendiendo pero no reprimiendo todo contenido mental (especialmente los
pensamientos conceptuales).
Pudiera sorprender que una práctica hinduista (meditación en el Ser) se equipare a una budista (Shikantaza o solo-sentarse) pero ¿qué sentido tiene suponer que prácticas similares nos llevarán a lugares
diametralmente opuestos solo porque el marco teórico (que ni siquiera puede penetrar en nuestra meditación) sea diferente?
¿Es razonable suponer que la meditación en el Ser te llevará a Atman y el Shikantaza a lo contrario (Anatman ) cuando bien descritas realmente apenas difieren? En realidad acabaremos en lugares similares
(la mente despierta) pero tras levantarnos del cojín, el marco teórico que nos sigue esperando en nuestra mente racional, interpretará a su gusto la experiencia y le pondrá la etiqueta “Atman” o “Anatman ”.
Paradójicamente, otras prácticas que también son budistas como las prácticas Vipassana y la meditación
concentrativa jhánica, sí nos llevarán a otra forma de evolución. Pero como ese es un camino que no he
recorrido extensamente (especialmente la práctica Vipassana), no me toca a mí profundizar en ellos.
Aparentemente personas como D. Ingram están haciendo un buen trabajo en ese ámbito.
También es por eso que se ha intentado relacionar el modelo propuesto con otro al que tengo especial
cariño: La doma del buey Zen, que visto desde el marco conceptual propuesto encaja perfectamente
Además se ha relacionado con los cuatro yogas Mahamudra, cuestión con la que ya tengo más dudas,
dado que además diversos textos Mahamudra consultados difieren entre sí al respecto de lo que significa cada Yoga. Pero no deja de encajar también en cierta manera y mi marco de referencia en esta doctrina serán los detallados textos de Dakpo Tashi Namgyal.
Mahamudra contiene, a diferencia del Zen Soto de diversas prácticas y no una sola, pero el foco del progreso Mahamudra es también la trascendencia de los contenidos mentales a fin de que nuestra esencia
pura brille con luz propia.
Antes de empezar a verlo en detalle aquí va el mapa completo:
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 La mente inconsciente. En nuestro mapa la mente inconsciente se representa con el color rojo
suave o rosa.
 Y la mente consciente o mindful en amarillo.
 El tamaño de las esferas pretende representar el tiempo que pasas en esa mente.
 Y en el mapa completo, cada línea es un posible estadio de madurez espiritual (como en la doma
del buey Zen) de arriba a abajo.

Es dudoso, que tal como pretende indicar la primera línea del gráfico, exista una persona que viva el 100%
de su tiempo en la mente inconsciente. Más que nada, porque como decíamos los aprendizajes complejos los hace la mente consciente, por tanto sin que esta se active aunque sea muy de tanto en tanto,
parece difícil que una persona pueda ser funcional en nuestra sociedad.
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Como hemos comentado antes, la mente inconsciente es nuestro piloto automático. No es que tenga
nada de malo, es rápida y consume pocos recursos, pero no facilita en absoluto la evolución, más bien al
contrario, es una garantía de no evolución (ni espiritual ni del tipo que sea a nivel mental).
La mente inconsciente es aflictiva porque nuestros patrones automatizados de reacción son aflictivos.
Ella no tiene la culpa, simplemente ejecuta el programa de Alaya, el programa que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida y que nos dirige, pues inicialmente pasamos gran parte del tiempo en
esta mente.
Si nuestro Alaya fuera perfectamente puro, nuestra vida inconsciente y reactiva (nuestra vida en la mente inconsciente) sería también perfectamente pura. Reactividad no implica nada más que reactividad…
Si nuestro almacén kármico (Alaya) posee patrones de reacción auto- destructivos y tremendamente
aflictivos, así será nuestra mente inconsciente. Y ella misma no puede cambiar Alaya. Para eso necesitamos la mente consciente.
Es por eso que el inicio del camino espiritual ocurre cuando por algún azar (causas y condiciones realmente) se ha creado en Alaya una corriente que nos pide iniciar una evolución espiritual.
Y de esa manera incluso la mente inconsciente en realidad trabaja, aunque solo a ratos y mientras que
mantiene además otros patrones de reacción enfrentados (recordad que, como seres humanos, no tenemos nada de coherentes), trabaja ya en nuestra liberación.
Y cómo tras leer u oír sobre espiritualidad, asumimos que debemos estar más conscientes de lo que hacemos, entonces la mente consciente o mindful empieza a aparecer más a menudo en nuestras vidas,
porque revertir más a menudo de la mente inconsciente a la consciente también (!) es debido un patrón
reactivo en Alaya.
Fíjate, mientras estamos en la mente inconsciente solo un patrón de reacción adecuado nos puede “enviar” a la mente mindful. Nunca lo hará la propia mente mindful pues no está (esta situación será similar
con respecto a la mente despierta más adelante).
Por eso hay quién usa anclas mentales o campanitas o notas personales para recordar que hemos de
estar mindful. Es usar el mismo truco pero con anclas externas, pero Alaya hace lo mismo realmente…
Con el tiempo, formal o informalmente se van estableciendo cada vez más anclas de ese tipo y eso nos
enviará más a menudo a la mente mindful. Tú no te das ni cuenta pero lo haces. Quizá te cuesta estar
mindful al despertarte y casi siempre lo recuerdas en la ducha. Si ocurre algo así, es que hay un ancla
establecida en la ducha, pero no antes…
Es básicamente asociación, no de ideas en este caso, sino de un estímulo (la ducha) con una reacción
(pasar a estar mindful). No diferente de lo que pasa cuando ves las llaves en la mesa antes de salir de
casa y reaccionas para cogerlas (aunque en este caso puedes seguir en la mente inconsciente).
De la mente mindful a la inconsciente normalmente revertiremos por absorción en un estímulo externo,
incluyendo especialmente el pensamiento conceptual que aquí siempre se considerará externo pues es
percibido.
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La mente consciente
Llegamos ahora a los dos siguientes estadios donde se desarrolla la vida de muchas personas espirituales.
En el primero de ellos tenemos a una persona ya notablemente mindful, es decir que pasa ya una parte
destacable de su día en la mente consciente. Tanto fuera como dentro del cojín. Vivimos en el reino de
la atención, que se cansa y requiere esfuerzo, vivimos también de alguna manera en un reino insatisfactorio aunque sea menos aflictivo que una vida inconsciente, vivimos en tierra de nadie: ni del todo en la
misma realidad que el resto del mundo, ni más allá. Entre dos tierras. Creyendo en esa forma de existir
más gozosa que nos prometen pero sin poder tener todavía la seguridad de si existe realmente.
Ahora reiteraré lo dicho muchas veces, no ambiciones estar todo tu tiempo en la mente mindful, pues
no es esa la solución al problema del sufrimiento. Eso si fuera posible (que lo desconozco), y sobretodo
recuerda que la frustración por cualquier cosa que consideres "un desliz tuyo" es mucho peor que el
propio desliz. No importa cuántas veces reviertas a la mente inconsciente y te pierdas en sus patrones
de funcionamiento enquistados, ese es justo el proceso, y lo que sobra es la frustración, que solo puede
empeorar las cosas. Debemos volver con humildad, pero amabilidad y ternura hacia nosotros mismos, a
la mente consciente, sin frustración alguna. De forma suave, amable y diligente. No solo es menos aflictivo, es más efectivo.
Y volvemos a él porque en esa mente consciente ocurre el aprendizaje interno imprescindible para Despertar, no porque queramos volver ese estado, definitivo y permanente. De hecho llegará el momento
en que la mente mindful será el estorbo. Pero será más adelante.
Durante todo este proceso ya estás depurando Alaya, cada segundo en la mente mindful con ánimo de
purificar tus reacciones, es de facto un segundo en el que efectivamente estás purificando tus reacciones. Así el beneficio es doble, cada segundo en la mente mindful vale por sí mismo y vale por partida
doble porque hará que la mente inconsciente reaccione de forma más alineada a esos principios espirituales que sigues.
Incluso leer de forma mindful, lenta, atenta y consciente, genera muchísimos más (usando una palabra
budista) méritos que leer de la forma habitual, superficialmente, deprisa y sin apenas atención. Intenta
leer de forma mindful todo texto espiritual. Lenta y consciente. Reflexiva y atenta.
Tal como también hemos comentado antes, en meditación, con el tiempo, es posible que llegues al punto de solo-ser que no deja de ser la mente despierta.
La situación que tradicionalmente se ha denominado "no mente", es decir cuando nuestros pensamientos reactivos paran, si es obtenida sin objeto se concentración, no deja de ser la misma mente despierta
también. Pero si es obtenida por "bloqueo" gracias a la concentración en un objeto, por sutil que sea,
esa misma situación de "no mente" se está ejerciendo desde la mente mindful y se nota la diferencia,
aun siendo un excelente lugar al que llegar, es más forzado.
De hecho la mente mindful es la mente concentrativa, mientras que esa característica es opcional en la
mente despierta, puedes concentrarte en algún objeto o no... También por eso solo se puede "solo-ser"
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desde la mente despierta. Estoy repitiendo bastantes veces los mismos mensajes, espero que me disculpéis.
Así que no es casual que asuma que este es el primer yoga Mahamudra pues se llama justo así "onepointedness" (Rtse Gcigen tibetano) que viene a significar eso, concentrarse...
Seguimos en este segundo bloque y pasamos a la parte en la que "vemos el buey" como dicen nuestros
amigos del Zen. O pasamos al segundo yoga Mahamudra el que llaman de "Sencillez" o de "No elaboración" (Niṣprapāncha) en el que se nos muestra, según ambas tradiciones, nuestra esencia. Eso que llamamos aquí "la mente despierta".
Asumo que el segundo yoga Mahamudra toma su nombre del hecho que, dado que ahora podemos
existir separados de los contenidos mentales, nuestra existencia interior pasa realmente a volverse
realmente sencilla, no elaborada, nos liberamos de los contenidos mentales. Solo Ser es realmente la
mismísima sencillez. Bueno y porque se afirma que en este yoga realizamos nuestra esencia.
El evento en sí, del Despertar o Kensho, es y no es espectacular. No lo es porque no van a aparecer visiones de dioses, planos astrales, ni ninguna maravilla por el estilo, incluso porque a nivel del cambio
mental lo que ocurre es mínimo, pero siempre que se vive por primera vez, maravilla.
Y como se comentaba hace unos días, todo cambia porque aunque seguimos estando en tierra de nadie,
quizá más que nunca, pues el Kensho se pierde, ahora sabemos con seguridad que hay otras formas de
existir. Reconocida la mente despierta como tal, que no es poco, debemos en primera instancia aprender a volver a ella.
Aquí suele surgir un problema de ansiedad, porque tal como hemos dicho, las emociones negativas nos
bloquean el acceso a la mente despierta, por tanto la ansiedad por volver a ella, incluso de baja o bajísima intensidad, nos aleja de ella.
Lo que en el sistema-mente llamamos "el sujeto" aquel que desea, ansía y quiere cosas, debe apartarse
para dejar surgir la mente despierta, esto sería equivalente al "dejar ir", abandono, entrega, surrender,
etc.. predicado por los maestros.
Este problema del perderlo por las ganas de llegar a él, es tan habitual que en inglés le han puesto nombre, es el síndrome de "I've got it, I've lost it" (lo tengo, lo pierdo).
Esta situación aparte de frustrante, suele sorprender porque todavía se cree en la idea de la iluminación
total, súbita y permanente, aunque tal cosa no existe que me conste... y a menudo el practicante cree
que falla algo en él en concreto, cuando en realidad todo va sobre ruedas y en la dirección correcta... si
uno deja de ansiar objetivos... y tal como muestran los modelos tradicionales usados aquí.
Otra posibilidad habitual de esta situación es que el practicante acabe, ante la imposibilidad de revivir la
experiencia, convencido de que "esto ocurre por Gracia Divina o Azar" y se relaje pues él no puede hacer
nada. Esto no está mal siempre que el practicante continúe con sus prácticas pues tenemos una situación favorable: "humildad, relax, entrega y práctica diligente"... pero si sigue con su vida anterior porque
"no depende de él" y abandona la práctica porque cree que no aportó nada el Despertar, entonces su
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camino espiritual termina ahí y siempre recordará con cariño esa "Gracia Divina" que una vez recibió y
que nunca volvió...
No digo que no se pueda tener un Kensho sin práctica, puede ocurrir y ocurre, pero sí digo que no es
posible estabilizarlo sin práctica, o al menos que así es para la mayoría de los seres humanos.
Finalmente otro escenario posible a estas alturas, sería creerse un iluminado o algo cercano a ello porque se ha pasado por esa experiencia, y por tanto puede dedicarse a hacer de maestro y abandonar esa
"humildad, relax, entrega y práctica diligente" construyendo un nuevo personaje del que volverse esclavo. Un personaje que si además tiene la desgracia de no poder profundizar en su despertar, además será
una estafa para todos, especialmente para él mismo.

Auto-realización
Seguimos progresando en nuestro camino espiritual y de alguna manera ahora repetimos el proceso
realizado con la mente mindful pero ahora con la mente despierta.
Tras un primer Kensho hemos de ser, primero capaces de identificar la situación, captar el aroma de la
mente despierta. Segundo, ser capaces de volver a la mente despierta. Quizá las primeras veces pasen
meses entre un Kensho y otro, o quizá tengas suerte, tengas una sensibilidad interior notable y tras captar la mente despierta seas capaz de volver a ella a menudo y durante bastante tiempo.
En todo caso estamos domando el buey Zen. Cada uno a su ritmo.
Ahora la práctica se vuelve gozosa, pues la mente despierta, al contrario que la mindful es un lugar maravilloso en el que vivir y que, aunque se pierde, se mantiene sin esfuerzo. Solo hay que evitar ansiarla
en exceso cuando la perdamos y seguir nuestra práctica de forma humilde, tierna y perseverante.
En cierta manera en algún momento hay un cambio de tendencia en nuestra práctica. Eso ocurre cuando en lugar de guiarnos la voluntad, esfuerzo y dedicación, la práctica se vuelve algo sencillo, gozoso,
que ocurre por sí mismo y que nos atrae más que la propia realidad externa. A este punto me refiero
cuando a veces comento que en un momento dado todo empieza a ir "cuesta abajo".
Si anteriormente todo parecía costar y la sensación era de ir cuesta arriba, para llegar con esfuerzo a no
sé qué lugar, o caer atrás en cuanto nos despistemos, a partir de cierto punto la práctica es tan gozosa
que se desarrolla prácticamente sola. Ese es el punto dulce en que, si estamos bien orientados, difícil
será que no haya evolución. Y ya no habrá marcha atrás.
El momento del Kensho, en mi opinión coincide también con el "Camino de Ver" tibetano (el tercero de
cinco). De forma suficientemente homogénea coincide etimológicamente con Kensho (que recordad que
es Ver nuestra naturaleza).
Y también sería equivalente a la entrada en la corriente (Sotapanna) o entrada en la corriente del budismo primigenio, que indica también bellamente ese nuevo fluir que ocurre, donde el practicante ya
siente o empieza a sentir lo que es realmente fluir con la realidad sin oponerle resistencia.
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Y por tanto esta realización te convierte en un Arya según nomenclatura clásica budista (pues ya no eres
un ser ordinario).
La maduración total de esta fase ocurre en ese momento puntual en que la mente despierta deja de ser
el estado "al que vuelves" y pasa a ser tu estado base. Ocurre un cambio identitario y sientes que pasas
a ser la mente despierta, igual que antes sentías que eras la mente mindful que esporádicamente pasabas a ese otro estado o a la inconsciencia. Ahora ocurre justo al revés y tú eres la mente despierta, que
revierte a la mente inconsciente muy puntualmente, y a eso aquí lo llamaremos auto- realización. Porque en nomenclatura tradicional es "reconocer quién eres".
Esta realización coincide perfectamente con la descripción de Atman Vedanta y algunos maestros modernos como Ed. Muzika la describen de similar manera.
Así que, de ser todo esto cierto, Atman Vedanta y Anatman budista, no solo son compatibles sino que en
realidad se realizan en el mismo momento y son la misma cosa… ¿Increíble? ¿Paradójico? Son solo opiniones, cada uno tendrá la suya...
Atman claramente apunta a que nuestra identidad es solo-ser (sat-chit- anada). Y Anatman claramente
apunta a la realización de nuestra realidad más esencial.
No es raro pues que algunas ramas budistas, en concreto las llamadas Shentong, o de "otra vacuidad",
afirmen como el Vedanta que esa esencia búdica no es mundana sino "de otra categoría existencial".
Aunque el planteamiento ortodoxo budista sigue siendo que esa esencia es compuesta y efímera.
Curiosamente la mente inconsciente no desaparece del todo. Seguimos revirtiendo a ella de forma puntual, más esporádicamente pero revertimos. O al menos esa es mi experiencia y no está mi ánimo intentar hacer que las cosas parezcan más perfectas de lo que son.
Pero es que no hemos terminado.

La evolución del Bodhisattva (Un-sabor y No-meditación)
Si toda nuestra senda carece realmente de mapa (a pesar de este miserable esquema), ahora además
llegamos al terreno más inexplorado, menos descrito, aunque hay que decir que diversos autores
Mahamudra han hecho un gran intento, quizá el más completo que existe en literatura espiritual clásica.
Poco más hay mínimamente detallado al respecto... Aquí todo se vuelve más sutil, más desconocido y
más cargado de mito. Si tuviera que mapear algunas propuestas como los diez Bhumis del Bodhisattva o
las categorías tradicionales de Sakadagami y Anagami a esta parte del modelo, que es donde en teoría
corresponden, la verdad es que me costaría. No sabría hacerlo.
En el Zen no hay problema pues directamente no hay referencias escritas claras al respecto, con la posible excepción de los cinco rangos de Dongshan. El resto suele ser solo referencias poéticas, como cuando Dogen dice: “Olvidarse a sí mismo es ser iluminado por todas las cosas”. Que siempre me ha parecido
una perfecta descripción de un-sabor o no - dualidad. Tú eres porque eres iluminado por todas las cosas.
"Tú" es igual a todas las cosas.
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El currículum de koans Rinzai tampoco sabría encajarlo aquí. Aun así, y paradójicamente la doma del
buey Zen sí que incluye diversos estadios después del "buey domado" dejándonos claro, que incluso tras
estabilizar totalmente el despertar, sigue quedando camino por recorrer.
Esta parte comenzaría con la viñeta de la doma del Buey que afirma "Hombre y Buey olvidados". Si el
Buey es la mente despierta. Uno entiende su doma, incluso puede entender con facilidad la viñeta en la
que se dice "Hombre olvidado", es decir cuando nuestra identidad pasa a ser "el Buey".
Pero ¿qué se quiere decir cuando se olvida también al Buey? ¿Nos olvidamos de la mente despierta?
Sí, en cierta manera sí. La mente despierta solo existe por contraste con las otras mentes. Si fuera nuestra única mente, no necesitaríamos destacarla.
Pero es que además el proceso de auto-referencia individual compulsiva desaparece aquí. Nuestra Presencia se deslocaliza, dejamos de tener un centro y dejamos de hacer auto-referencia en gran medida
pues no sabríamos sobre quién o qué hacerla... No hay centro, ni persona, ni buey. La mente despierta
deja de ser un "yo", un alguien, por sutil que sea.
Y el pensamiento reactivo deja de pertenecer a otra mente, pues la mente inconsciente desaparece
también. El pensamiento reactivo, el poco que queda, ocurre dentro de la mente despierta. Dentro de
La Mente a partir de ahora, pues no hay otra. Y no hay nada que no lo sea.
Que tal pensamiento reactivo acontezca no debe preocuparnos, recordad que la mente despierta no
tiene por qué apegarse a él... Acontece o no en función de causas y circunstancias, lo que en budismo se
llama "Origen inter-dependiente", igual que vemos u oímos por origen inter-dependiente.
No debe preocuparnos en absoluto. En ese momento todos los contenidos mentales son de un-sabor,
pues todos ocurren de la misma manera y tienen la misma capacidad de absorbernos. Deberemos acostumbrarnos a otra manera de existir, pero nada más.
La ausencia de centro y sensación de ser todo el contenido mental también son indicadores que se usan
para la realización de Brahman, así que en mi opinión sería la misma. También se usa la palabra Samarasa para lo mismo.
Aquí, por primera vez podemos quizá decir con cierto criterio que alcanzamos lo que tradicionalmente
se llama no-dualidad. No antes. La mayoría de referencias de no-dualidad que leeréis son realmente noconceptualidad. Un análisis serio lo revela rápidamente. En las descripciones de no-dualidad habituales
encontraremos referencias al testigo, espejo, consciencia pura, no implicación, etc... Todo eso no tiene
sentido en no- dualidad, no hay espejo, no hay testigo, no hay centro, no hay quién se implique diferente a la implicación...
Realmente ahora el sujeto apenas existe, o al menos es ilocalizable, y la situación es de igualdad de todos los contenidos mentales. Lo cual reafirma mi impresión de que realmente hablamos de la misma
realización que se denomina Brahman en Vedanta.
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No-meditación
Y nos queda el último punto: No-meditación que totalmente perfeccionada es para Mahamudra la mismísima budeidad (Arahant en budismo primigenio). Budeidad con residuo tal como dicen en el Tíbet,
pues la budeidad final, sin residuo, según la tradición solo se alcanza tras el Paranirvana. Nadie es perfecto en este plano, realmente. Un Buddha tampoco... aunque vive de forma notablemente plena y gozosa...
En este punto (final en las tradiciones y final en el esquema) la Presencia absolutamente perfeccionada
se impone completamente y el pensamiento reactivo desaparece. Solo existe La Mente, La Presencia y
podemos olvidar el resto, ya podemos matar al Buddha, no existe diferencia notable entre meditación y
no meditación, y simplemente nos queda retornar al mercado, pues ya sabéis que tras todo esto nos
dedicaremos a tareas absolutamente trascendentales: cortar leña y acarrear agua.
¿Acaso se podría pedir más?
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El ignorante ignora lo que ve, pero no lo que piensa. El sabio ignora lo que piensa, pero no lo que ve.
- Huang Po

Vamos a profundizar en el intelecto, pues es uno de los grandes temas a entender en el camino espiritual. Lo primero debería ser definirlo, y es realmente sencillo. El intelecto es el lenguaje. Punto (y final).
No es que sea como el lenguaje o que se le parezca o qué. Es lo mismo. Exactamente lo mismo.
La única diferencia es a donde se canaliza ese hablar si hacia la expresión externa (boca) o hacia la interna (Qualia ), de hecho curiosamente aunque se canalice externamente por la boca, acabará casi en el
mismo lugar que la interna, como Qualia de lo oído, dado que nos oímos hablar a nosotros mismos... y
eso quizá fue la razón de que exista ese "lenguaje interiorizado" pero es solo una hipótesis. Lo comentaremos con más detalle más adelante.
Cuando dices "Pienso" igual podrías decir "me hablo (interiormente)" y sería igual de exacto. Pero ¿a
qué suena mucho peor? ¿No es acaso "hablarse a uno mismo" un síntoma de locura? Y cómo es "solo
hablar" el intelecto es una función de la inteligencia, porque construir el habla es una función que requiere de inteligencia.
No es LA función de la inteligencia porque no es la única. Es solo una de ellas. Y ese es uno de los grandes errores convencionales a borrar durante el camino espiritual. Entender el lugar del intelecto dentro
de todo el sistema-Mente.
Respecto al hablar hay un detalle curioso que puedes investigar (Vipassana) en tu propia experiencia.
Todo el mundo cree que "piensa" lo que habla, es decir que primero piensa (intelectualmente porque es
el único pensar que conocen) y luego dice lo pensado. Eso es notablemente falso.
Lo que ocurre es que tanto hablar como pensar intelectualmente son la misma función, así que no ocurre una después de la otra. Ocurre la una u ocurre la otra. Nunca a la vez. De hecho es imposible o muy
difícil hablar y pensar intelectualmente a la vez, porque es como querer hablar a la vez por dos sitios y
diciendo cosas diferentes. Muy difícil.
Si te observas hablar, verás que no has pensado antes lo que decías. Quiero decir que no hay intelecto
asociado, no has pensado eso intelectualmente y luego lo has dicho. No, simplemente ha surgido una
intención y lo has dicho. Igual que internamente surge una intención y luego su pensamiento intelectual
asociado.
Solo están "pre-pensados" los discursos que hayas preparado antes, nunca los diálogos espontáneos.
Pero aun así durante su expresión verbal, cuando sueltes el discurso tampoco habrá pensamiento intelectual presente. Todo esto puede observarse en tu experiencia ahora mismo. Y verlo es adquirir Prajna.
P a g . 84 |

https://blogdetao.org - Blog de Tao
Hasta podemos decir qué función es esa, al menos según uno de los modelos budistas, el Yogacara . ¿Lo
recuerdas? Al pensador de los pensamientos lo llaman Manas. Luego Manas es la parte de la inteligencia
(y que no ves) que genera lenguaje, interna y externamente.
Alguien podría pensar (y es mejor que creerme a mi) que no, que eso no puede ser correcto del todo,
que "Pensar" es mucho más que "Hablar". Bien, lo aplaudo y le invito a observarse hasta demostrarse a
sí mismo tal cosa, es una gran práctica Vipassana. ¿Qué elementos hay en el pensamiento que no haya
en el lenguaje? ¿Qué podría hacerlos diferentes? ¿Qué haría superior uno respecto al otro? Investiga,
obsérvate...
Lo que ocurre habitualmente, es dentro de tu cabeza se mezclan las conclusiones de intelecto con las
del resto de la inteligencia. Un ejemplo es cuando surge una idea genial en ti. Raramente surge del intelecto (que luego veremos que solo sabe deducir, no sabe crear nada y deducir es poco más que hablar
en determinada línea). Las ideas geniales surgen de nuestra inteligencia no manifiesta, de ahí que en el
pasado se creyera que eran las musas u otros elementos ajenos a nosotros quienes nos las traían. Por
eso surgen en el sueño o cuando estás despistado en otras cosas. Cualquier creatividad no surge del intelecto. Por eso también a menudo en los procesos creativos lo que se pretende es precisamente romper con el intelecto o introducir un elemento externo que lo pueda modificar o influir.
La existencia de inteligencia aparte del intelecto nos hace creer (y es cierto) que dentro de la cabeza
ocurren más cosas que mientras hablamos, pero el intelecto es solo habla. No es una locura creer que el
intelecto es toda expresión inteligente que realizamos. Y es hasta cierto de alguna manera porque el
resto de inteligencia no se expresa, no se ve, ocurre y vemos sus resultados pero no se ve, como cuando
tenemos una idea genial, eso no ocurre en un flash, por detrás nuestra mente ha estado trabajando...
pero no lo sabíamos... por tanto es fácil pasarlo por alto.
Cuando ocurre un Kensho o una realización, adquirimos un nuevo entendimiento pero es tan sutil que a
menudo no sabemos ni expresarlo con palabras (tampoco con pensamientos, lógicamente), eso nos
despista y descoloca, pero entendido todo esto es obvio lo que pasa. Nuestra inteligencia ha dado un
paso en la dirección correcta, ha aprendido, pero nuestro intelecto no tiene palabras para expresarlo.
¿Cómo podría expresarse algo para lo que no tenemos palabras? Normalmente el caos para los demás
comienza cuando lo intentamos...
Por cierto, intelecto es lo mismo que pensamiento conceptual, conceptualidad, habla, lenguaje, pensamiento simbólico y otras muchas palabras más. Todo es lo mismo y todo es tan sencillo como que es
lenguaje. Incluso las matemáticas. Si lo quieres más genérico, creo que la palabra más amplia sería "expresión simbólica". Esa es la especialidad de Manas.
Bien, cual es la esencia de "un pensamiento", para empezar ya hemos dicho que es "un pensamiento",
es decir que es diferenciado. La inteligencia no es diferenciada, uno nunca verá "un trozo de inteligencia". Luego tenemos que el pensamiento "parece" un objeto, algo diferenciado. Pero también es altamente efímero, surge de "la nada" (que es la inteligencia) y desaparece en ella sin dejar rastro. ¿O deja
rastro? ¿En qué forma deja rastro? Quizá lo contestemos más adelante pero es otra observación interesante para adquirir Prajna.
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Dado que pensar es hablar, el pensar tiene estructura de lenguaje. Es decir tiene sujeto, predicado, verbo... ¿no es cierto? El lenguaje es intrínsecamente dual, así que el pensamiento es intrínsecamente dual.
Por intrínsecamente dual quiero decir que separa intrínsecamente un sujeto y un objeto en toda acción.
Solo se permiten cierto guiños no duales, y no en todos los idiomas, como cuando decimos "llueve" (no
hay diferenciación entre sujeto, ni objeto, solo hay acción).
Es por eso que toda expresión hablada o pensada es intrínsecamente dual. Nunca podremos expresar
algo no dual correctamente. Nunca, ni nadie... solo hay mejores o peores intentos... o ni eso, mejor dicho solo hay intentos más o menos útiles para asesorar a otros en el camino espiritual.
El lenguaje típicamente se ha dicho que sirve para comunicarse con otros. Eso es cierto pero si solo sirviera para eso ¿qué objeto tendría hablarnos a nosotros mismos? ¿Para qué me he de comunicar conmigo mismo?
La pista nos la dan lenguajes como las matemáticas (o expresiones simbólicas si lo quieres más genérico).
El lenguaje simbólico permite la manipulación de símbolos, Y nos permite "deducir" nuevas expresiones
simbólicas a partir de las existentes.
Eso es lo que nos permite construir el gigantesco edificio conceptual, deduciendo de símbolos sencillos y
próximos a la realidad, como "piedra" hasta llegar a símbolos complejos, borrosos y muy lejanos de la
realidad desnuda, como por ejemplo "espiritualidad". Incluso nos permite crear símbolos de cosas que
no existen en la realidad, como "el hijo de una mujer estéril".
Así que el lenguaje-intelecto tiene una doble faceta, una externa y muy relacionada con la comunicación
con otros, y una interna (y a veces externa) que implica deducir nuevas cosas, es decir, manipular los
símbolos que conocemos para deducir nuevas cuestiones.
No debes ver esta deducción solo al estilo matemático o lógico, también cuando razonas sobre lo que te
pasará mañana o lo que debes comprar estar tarde estás haciendo algo parecido, aunque como hemos
dicho, en tu interior se mezclan intelecto e inteligencia invisible para obtener los resultados que necesitas o crees que necesitas.
Un ejemplo: Imagínate que te da por pensar en qué debes comprar esta tarde en el súper. En cuanto
empieces, quizá no te des cuenta, pero surgirá una intención para ponerte en tal cosa, luego quizá surja
un contenido mental sutil que no deja de ser una pseudo-visión- memoria de lo que hay dentro de la
nevera. Esa pseudo-visión es procesada (Vijnana) y rápidamente deducimos lo que falta, y es probable
que ahora conceptualmente ya estemos construyendo una lista de lo que hemos de comprar basada en
el lenguaje castellano.
¿Por qué existe Qualia ? (esa representación interna de lo percibido). Nadie lo sabe pero la hipótesis en
este blog (inspirada por el experimento Molyneux) es que es el lugar donde se coordinan todas las dimensiones perceptuales (lo visto, lo oído, etc...) y en el caso de los seres humanos también "lo oído interiormente" que típicamente llamamos "lo pensado".
¿Podemos manipular símbolos sin "verlos"? No lo sé, quizá. Pero en nuestro cerebro, al menos inicialmente, no podemos hacer deducciones sin aflorar ese tratamiento simbólico a la consciencia. Así que
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afloramos pensamiento para deducir nuevas ideas o pensamientos. Es una cadena deductiva (asociación
de ideas lo llaman) parecida a la lógica o la matemática pero basada en el lenguaje natural. Además,
como en el ejemplo de la nevera, se procesan tanto pensamientos como el resto de Qualia para obtener
conclusiones. Un ejemplo es "rememorar" como tengo la nevera, que es memoria recuperada y de ella
deducir símbolos como la lista de la compra. Al espacio donde ocurre todo eso lo llamamos consciencia
y a los elementos en ella Qualia .
Otro fenómeno curioso del intelecto es su manía de "retransmitir" lo que vamos a hacer. Es muy fácil
ver que aunque no lo "retransmitamos" lo podemos hacer igual, y que no "falta" nada. Por tanto la retransmisión es superflua. Puedes observar este asunto y adquirir Prajna incluso ahora mismo.
Existe pensamiento reactivo y existe pensamiento consciente. Pero no hay diferencia esencial entre ellos,
son lo mismo. O podemos decir mejor que existe control consciente de Manas y que Manas también
funciona de forma reactiva (de hecho funciona mucho más) cuando no hay control consciente. Un poco
como le pasa a la respiración que puede tener control consciente pero inconscientemente seguirá funcionando.
En la mente mindful Manas suele estar calladito. Es solo esta ausencia la que mucha gente llama "vacuidad" o "testigo eterno". Pero realmente no es todavía nada de eso. Es solo un poquito de ausencia de
conceptualidad forzada. Por qué Manas es tan activo reactivamente (no calla) y tan poco activo en la
mente mindful, se me escapa. Solo sé que es así y esa situación es parte del Samsara, por tanto debe
cambiarse.
El otro elemento curioso es que creemos firmemente que los pensamientos determinan la acción, lo
cual es obviamente falso. Y verlo es Prajna. Por ejemplo, puedes observarte conduciendo el coche mientras haces la compra mentalmente, o andando mientras piensas en el trabajo de mañana, o acostado
mientras piensas en otra cosa. ¿En qué momento los pensamientos están alineados con la acción? Raramente realmente. Aunque nos parezca lo contrario.
Cuidado, no es que los pensamientos no influyan en acciones futuras, Lo hacen. Pero es en las acciones
futuras casi siempre y la palabra adecuada es "influyen", no la determinan al 100% en absoluto (a veces
no la determinan en absoluto). Y esa es otra falsedad que cubre nuestras vidas por falta de atención a lo
que pasa realmente.
De hecho solo influirán la acción futura si crean una "marca" mental que pueda recuperarse en el momento adecuado. Todos los pensamientos que no logren eso, tendrán una influencia cero, Los habrás
pensado para nada. Es un pensar gratuito e innecesario al 100%. La marca va a Alaya, claro. Las marcas
siempre van a Alaya. Un ejemplo, por seguir con lo mismo sería el asunto de la compra del súper. Por
mucho que pienses en ello, si luego pasas por delante del súper y "se te olvida" entrar, no habrá servido
de nada.
"Olvidar entrar " es otra expresión falsa, porque los recuerdos no siempre surgen a voluntad sino que a
menudo son disparados por eventos externos. Si creo una marca en Alaya, cuando pase por delante del
súper se activa y recuerdo que he de entrar, pero "yo" no he recordado nada. El proceso ha sido automático y disparado por eventos. Por eso el olvido es posible, no hay control. Y ese "yo" aparente ha reP a g . 87 |
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cibido el recuerdo en forma de intención que despierta a Manas que retransmite (inútilmente, pues ya
lo sabíamos una décima de segundo antes) y dice: "tengo que entrar a comprar".
Así todo pensamiento que no genera una marca en Alaya, no sirve de nada, porque no cambiará en nada
ese futuro sobre el que razona... simplemente se piensa y se olvida, es auto-liberado como dicen en
Dzogchen y desaparece sin dejar rastro. Inútil.
Luego tenemos los pensamientos sobre el pasado, no hace falta decir mucho sobre ellos ¿no? El pasado
no puede cambiarse, todo pensamiento sobre el pasado que no tenga como objeto deducir acciones
concretas en el futuro, es inútil. Y para estos últimos aplica todo lo anterior...
Bien, todo esto está muy bien pero hasta ahora hemos sido muy neutros. Podemos ver los pensamientos como más o menos útiles pero bueno, son gratis, :) no pasa nada ¿no?
Pues parece que sí pasa algo porque los pensamientos, uhm, nos incomodan, nos hacen sufrir, nos hacen alegrarnos, estresarnos, nos hacen surgir emociones....
Es falso, que el único origen de Dukkha sean los pensamientos. Pero son un origen de Dukkha importante y además este origen debe gestionarse antes de poder pasar a niveles más profundos.
Gestionar no implica suprimir. La eliminación total del pensamiento reactivo ocurre muy adelante en
nuestra senda espiritual. En el modelo Yogacara , en el octavo Bhumi que es el primero que se considera
budeidad. Recordad que el Despertar a quién mucha gente llama "Iluminación" es solo el primer Bhumi
y estás todavía muy lejos de obtener una liberación consistente del sufrimiento.
Pero sí que es cierto que el primer Bhumi te permite hacer algo que antes no podías. Aunque en budismo se habla del primer Bhumi como la "realización de la vacuidad" en realidad lo que se gana es la capacidad estable y sin esfuerzo de no establecer contacto con el intelecto. Es decir, que haya pensamiento
pero que no lo proceses.
Un pensamiento no procesado no genera emociones (ni positivas, ni negativas). Pero ha surgido y de
hecho, se "casi percibe" igual que los ruidos de fondo.
Así esa capacidad de no establecer contacto nos libera de las emociones disparadas por ellos. La madurez de esa capacidad hasta hacerse perfecta y permanente todo el día es, de hecho, el segundo Yoga
Mahamudra completo y por tanto los Bhumis del segundo al cuarto. En el cuarto Bhumi la mente ha sido
completamente liberada de cualquier sufrimiento generado por el pensamiento intelectual.
Así pues, la presencia de intelecto no es intrínsecamente sufrimiento y no debe verse como tal. No hay
nada malo en el intelecto, es una herramienta increíble. Es la herramienta que nos ha llevado donde
estamos como especie. Un pensamiento sin contenido emocional es irrelevante a nivel espiritual. No
tiene nada de malo y si es útil, pues adelante.
El problema es que inicialmente eso no ocurre, por tanto pasamos a trabajar los estados "sin pensamientos". Por ejemplo un Jhana inicialmente solo puede obtenerse si no hay intelecto presente precisamente porque impide la pacificación. Tras el primer Bhumi no hay mucho problema en meditar en
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incluso atravesar Jhanas o entrar en Samadhi (es lo mismo) con intelecto presente, y eso es así por lo
comentado. Eso sí, la pureza y el gozo son mayores sin él, y cuesta realmente poco hacer que no surja.
Por ejemplo en el Zen, Mahamudra o Dzogchen los pensamientos no se paran como en meditación Samatha, se dejan surgir y se descartan (se auto-liberan que dicen en el Tíbet).
La auto-liberación es otra técnica para romper el componente emocional del pensamiento. Nos acostumbra a que "nos dé igual" lo que estamos pensando. Y cuando ese "me da igual" es natural, permanente, perfecto y para todos ellos, habremos completado el segundo Yoga Mahamudra (casi nada, se
dice rápido) y pasaremos al tercero, Un-sabor, donde trabajaremos las emociones asociadas a las otras
percepciones y tendencias profundas. Esta auto-liberación no es Shikantaza (sí es Zazen) pero es lo más
cerca de Shikantaza que típicamente puede estarse antes del primer Bhumi.
La razón por la que un pensamiento nos genera emociones, es (tal como vimos aquí) porque es procesado y eso genera reacciones en Alaya equivalentes a la situación que plantea simbólicamente (si pienso
en algo que me da miedo, siento miedo). Así que además de evitar el contacto, cuando más "pura" sea
Alaya, menos sufrimiento nos generarán los pensamientos aunque sean procesados
Por "pura" no se quiere decir nada más que simplemente que haya menos asociaciones entre situaciones y emociones negativas. Por ejemplo si te convences profundamente de que eres "inmortal" o de que
"todo es un sueño", no tendrás miedo antes ciertas situaciones. Ese "convencerse profundamente" es
equivalente a "purificar Alaya". Tenías miedo a los perros, te convenciste de que eras inmortal y de repente ya no tienes miedo a los perros (lógicamente). Si sigues temiendo a los perros es que el convencimiento no es completo. Y resulta curioso que todo eso ocurre de forma independiente a si la creencia
es cierta o no.
Estas dos posibilidades de reducción de sufrimiento (no establecer contacto, o que Alaya no tenga muchas cicatrices de sufrimiento) no son excluyentes y se pueden trabajar en paralelo, de hecho inadvertidamente siempre se trabajan en paralelo en métodos de auto-liberación del pensamiento como los comentados.
La ética o integridad habitual budista está también orientada a no crear nuevas cicatrices aflictivas en
Alaya. Por ejemplo, la ecuanimidad es una forma emocionalmente neutral de considerar lo que nos ocurre y que por ello no genera nuevas cicatrices en Alaya. Por cierto que creo esto no lo he dicho nunca
aún en el blog, pero los Samskaras hinduistas cumplen con la misma idea que Alaya. Son lo mismo.
Bueno, son las cicatrices propiamente dichas.
Además, el lenguaje es una herramienta social. Sin “otros” no hay lenguaje pues no hemos de comunicar
nada a nadie. El mecanismo se me escapa pero cuando pasamos solos un periodo de tiempo largo, poco
a poco, si ejercemos cierta atención al respecto “el narrador” se irá reduciendo. Y al revés, si nuestra
implicación social es fuerte, “el narrador” estará cada vez más presente.
No es solo si hablas mucho o poco, que también, sino incluso el hecho de tener inquietudes sociales potencia al narrador, aunque seamos poco habladores. Cuanto más nos preocupen los aspectos sociales de
nuestra persona, más narración interna. Es decir cuanto más hagamos nuestra propia seguridad o conP a g . 89 |
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tento o satisfacción de la sociedad o eventos sociales, más narrador. Ese narrador es una herramienta
bastante social aunque acabó siendo también una herramienta de “deducción”.
Esto se está haciendo largo pero aún tenemos cosas que comentar del intelecto. Este lenguaje simbólico
tiene como particularidad que nos lo creemos como existente. Me explico.
Cuando uno aprende matemáticas y le dicen que 2+2=4, uno no imagina (salvo que sea Platón) que existe realmente “el 2”, todos sabemos que “el 2” es un símbolo pero que como tal no existe en lugar alguno. Puede haber dos manzanas, pero “el 2” no existe. Es un símbolo.
Pero aaaah, decimos “el yo” y nos lo acabamos creyendo, decimos “el bien” y nos acabamos creyendo
que hay algo concreto que es “el bien”, etc…
Y no, ningún símbolo existe como tal. Es por eso que nada de lo que digas es realmente exacto. Puede
ser completamente falso o un símbolo inexacto pero útil, lo que no puede ser es exacto.
Aparte de “borroso” pues cada uno entiende por “yo” una cosa diferente, es inexacto porque no deja de
ser un símbolo de una fracción de la realidad desgajada por el lenguaje.
Este asunto ha sido muy trabajado y muy bien por el budismo Madyamika. Miro algo y puedo decir “carro”, pero miro más de cerca y puedo decir “rueda”, ¿la rueda es carro o no es carro? Depende, ¿no?
Cuando está enganchada al carro es parte del carro y cuando no, pues no. Fíjate que todo depende de
“por donde partes” conceptualmente. El radio ¿es un palo o es una parte de la rueda? Ambas cosas y
miles más, pues todo es mero designación arbitraria de fragmentos de realidad.
El ejemplo típico tradicional es el de la “pila” de tierra a la que vamos quitando tierra poco a poco, ¿en
qué momento deja de ser “pila”? Pues depende. En un momento diferente para cada uno de nosotros,
porque la designación es arbitraria… utilitaria… la pila como tal no existe… Era un símbolo para apuntar
a una situación contingente, que cambia, que no es intrínseca… La pila no fue a lugar alguno porque
nunca estuvo allí, solo había arena en una situación contingente
Así pues el intelecto crea todos estos espejismos, y son espejismos porque nos los creemos. Cuando nos
los dejamos de creer son simplemente conceptos utilitarios inofensivos.
Cuando alguien pregunta ¿Qué es el “yo”? No hay respuesta categórica posible. Puedes asignar a “yo”
miles de posibles significados, ninguno totalmente cierto y muchos no totalmente falsos. El problema es
aferrarse a una definición concreta, creérsela y creer que es la única o que tiene categoría de Realidad.
No la tiene. Ninguna (definición).
Por eso se renuncia (aquí) al concepto de Atman hinduista. No es que sea una definición falsa. Simplemente no es absoluta y no es necesario aferrarse a ella. Pensar que es absoluta sí es un error y sí es limitante (y limitará).
Así Manas crea entre otras cosas “el yo” y nos lo creemos. Cuando decimos “eso lo he hecho yo”, si te
crees ese “yo” esa frase es falsa; si por “yo” no entiendes nada concreto entonces no es falsa.
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¿Quién lo va a hacer sino yo? Ahora bien, sé que no podré jamás apuntar a “eso” que lo hizo. Ese “yo”
como tal no existe, es mi globalidad funcionando de forma acorde al resto del universo. Quizá esto es
complejo de entender pero hay más textos al respecto en el blog y si hace falta escribiremos más.
Mi intelecto se ha cansado de escribir sobre sí mismo.
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La atenció n

Un estudiante preguntó al maestro Ichu: por favor escribe algo de gran sabiduría.
El maestro cogió su pincel y escribió: Atención.
El estudiante dijo, ¿eso es todo?
El maestro escribió: Atención. Atención.
El estudiante se irritaba: Eso no me parece profundo o sutil.
En respuesta el maestro Ichu simplemente escribió: Atención. Atención. Atención.
Frustrado, el estudiante preguntó: ¿Qué significa la palabra atención?
El maestro Ichu respondió: Atención significa atención.

No imagines nada extraño, complicado, ni místico. Atención significa atención, como cuando el profesor
en clase te pedía atención. Nadie se preguntaba: “¿qué querrá decir el señor profesor cuando nos pide
atender?” ¿Verdad?
Atención significa atención, nada más, es claro y evidente, nada complicado… no lo compliques. Sabes
perfectamente lo que es atender hasta que… hasta que empiezas a darle vueltas en tu cabecita… Hacer
difícil lo sencillo y directo es la especialidad de la mente pensante, recházalo. No obligues al maestro a
escribirlo tres veces.
Sabemos perfectamente ejercer la atención y sabemos perfectamente cuando hemos estado atentos a
una cuestión o no ¿pero qué es realmente la atención? La atención es la focalización en una parte del
contenido de la consciencia descartando casi totalmente otros. Cuando más focalices en algo y más
descartes otros contenidos más concentras la atención.
Pero atender no es lo mismo que “ser consciente” como se dice a veces, porque también eres consciente de un petardo aunque estés atento a la clase de matemáticas. Consciente lo somos siempre y de forma global, de todos los sentidos internos y externos a la vez, pero puede o no haber atención. A veces se
habla de “ser consciente” queriendo decir “atender” pero está mal expresado y a veces desemboca en
discusiones sin sentido y en prácticas mal orientadas…
En todo este texto, atender será lo comentado inicialmente (focalización en un contenido de la consciencia). Puede o puede no haber atención pero no puedes atender a dos cosas a la vez. Simplemente
no puedes. Es como enfocar la mirada, puede estar enfocada en un sitio u otro o desenfocarla del todo
(con cierta práctica), pero no puedes enfocar dos espacios a la vez.
Lo cual no significa que no puedas hacer dos cosas (o seis) a la vez, son cosas diferentes. Pero la atención solo estará en una de ellas o… en ninguna… De lo que se deduce (quizá te parezca una obviedad
pero prefiero ir paso a paso) que podemos hacer cosas y las hacemos continuamente, sin prestarles
atención.
Entonces, si la consciencia lo abarca todo y siempre y en todo momento, y además podemos hacer las
cosas sin prestarles atención. ¿Para qué diantres debe servir la atención???? Demos la vuelta a la pregunta.
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¿Cómo se hace una cosa sin prestarle atención? Aplicando lo que la mente ya sabe hacer de antemano.
Hemos aprendido algo y ya podemos hacer eso sin atención y junto con otras mil cosas, por ejemplo
charlar mientras patinamos.
Entonces parece que empezamos a verle el sentido a la atención. Esa focalización de recursos- mente,
que además no es infinita y se cansa (como se agota cualquier cosa) permite, quizá entre otras cosas,
aprender.
Aprender…
No puedes hacer nada nuevo sin prestarle atención, por eso no aprendes en clase si no atiendes, o incluso puedes leer y no enterarte de nada si no estás atento. Cuando quieras aprender a patinar verás
que estás muy, muy atento a todo, pero cuando sepas patinar, será como caminar, la atención ya no
será necesaria y disfrutarás del aire en tu cara…
La atención es focalización, pero puedes focalizar en algo conceptual (leer, atender en clase) o no conceptual (aprendiendo a patinar). Hemos dicho que la atención permite aprender pero hay otra propiedad que también permite la atención y que aunque a veces no se repara, es la misma, y no deja de ser
interesante destacarla:
La atención permite aprender y… des-aprender.
Quizá a nivel conceptual no nos parece tan evidente, pero a nivel no-conceptual, por ejemplo patinando,
si adquirimos un vicio negativo (por ejemplo tendemos a inclinarnos a la derecha) para desaprenderlo
tendremos que volver a aplicar la atención y seguramente repetidamente, pues en lo no-conceptual no
vale con “hacerlo una vez” convencerse de que es así y ya está… no funciona así… hay que repetir y repetir hasta que cala…
Y cuidado no es solo porque sea “muscular”, no es por eso (o no es solo por eso), por ejemplo si tienes
una muletilla cuando hablas en público te va a pasar lo mismo. Sin atención la irás repitiendo… con
atención la evitarás y algún día dejará de aparecer incluso cuando no atiendas…
De parecida manera cuando se nos quiere, o te quieres, convencer de que algo, si no atendemos el esfuerzo será baldío. Pero en lo conceptual es cierto que puede bastar un razonamiento claro y convincente para convencernos del todo. De hecho si el razonamiento es claro y directo, y no choca con otras
creencias que tengamos, una de las pocas formas de evitar ser convencidos será no atender… negarnos
a atender. ¿No lo habéis detectado nunca en otros? Pues a nosotros también nos pasa y mucho… y de
formas muy sutiles, por ejemplo ignorando fragmentos de lo que leemos y destacando otros…
Eso sí, es muy necesario aclarar que un convencimiento conceptual se aplica solo en la esfera de lo conceptual. Igual que un cambio no-conceptual se aplica solo en la esfera de lo no-conceptual. Por eso a
menudo podemos afirmar una cosa (incluso sinceramente) y luego hacer otra… cosa muy habitual en la
ética personal…
Puedes estar convencido conceptualmente de que si te tiras haciendo puenting no va a pasar nada y aun
así te tiemblan las piernas al acercarte al abismo…
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Entonces la atención es la capacidad (finita) de la mente para aprender y des-aprender de forma conceptual y no-conceptual. Vaya, parece que la atención gana interés… Como toda capacidad, es finita, se
cansa pero es entrenable… Es decir, como con los músculos, cuanto más atendamos más fácil nos será
atender en el futuro.
¿Y qué debilita nuestra atención? Básicamente no ejercerla y algunas situaciones ambientales que creo
que todos intuimos, por ejemplo el estrés. Al estar sometidos a muchos estímulos a la vez y especialmente si alguno lo consideramos amenazador iremos debilitando nuestra atención. Y eso es casi el pannuestro-de-cada-día en nuestra sociedad ¿no?
De hecho Dukkha, que es lo que Buddha decía que era esta vida, suele traducirse por sufrimiento pero
también puede traducirse como estrés y muchos autores ya están empezando a traducirlo así.
Otra vez démosle la vuelta, entonces ¿qué favorece la atención aparte de su propio entrenamiento?: La
calma, la tranquilidad, no tomar excitantes, no hacer muchas cosas a la vez, no tener prisa… ¿es extraño
que eso sea lo que suelen llamarse “hábitos Zen”? Nos vamos acercando a “lo espiritual”.
Por hoy solo una cosa más: aprender es modificar cómo funciona la mente. Cuando se dice que se ha
demostrado que la meditación modifica el cerebro, alégrate pero no lo exageres.
Aprender a tocar el violín también modifica el cerebro (está demostrado) y probablemente aprender a
jugar a los bolos también. A eso se le llama plasticidad cerebral y es que aprender es modificar cómo
funciona la mente.
Siendo muy simplistas podríamos decir que el cerebro tiene dos formas de funcionamiento:
 sin atención aplica lo sabido (funciona perfectamente pero no se modifica, no evoluciona notablemente),
 con atención puede modificarse a sí mismo con nuevas pautas de funcionamiento.
¿Cómo se aplica todo esto a la práctica espiritual? Básicamente se aplica porque cualquier práctica no es
práctica si no hay atención. Es decir toda práctica espiritual implica tener la atención activada (de ahí la
insistencia del maestro Zen del prólogo).
La tan nombrada Presencia o el Mindfulness, inicialmente no son más que la atención activada durante
un largo tiempo, cosa que aunque te sorprenda no hacemos habitualmente nunca. Habitualmente la
activamos realmente poco… solo es cuando se te pide estar “mindful” que empiezas a ver lo difícil que
es, por falta de entrenamiento.
Pero no es que, como parece decirse desde el otro extremo, cuando no hay atención se te lleven los
demonios. Simplemente cuando no hay atención funcionas perfectamente bien en función de tu situación kármica (que no es otra cosa que los automatismos mentales cicatrizados en Alaya). Si estos son de
santidad, te comportas como un santo, si estos son de una persona colérica y rencorosa, te comportas
como una persona colérica y rencorosa.
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También es probable que se refirieran a la ausencia de atención cuando se criticaba la “práctica” espiritual “pasiva”. Cuando las escuelas como la de Lin-Ji criticaban a los sacos de carne pasivos que estaban
sentados todo el día en trance o cuando la maestra de Adyashanti le preguntaba si su práctica “estaba
viva”.
No es que meditar sea problema alguno, ni siquiera para Lin-Ji, pero sin atención solo estás haciendo
una especie de siesta aunque estés consciente. Quizá muy agradable pero no sería extraño que jamás
notaras ningún cambio permanente ni se manifestará Prajna alguno.
Inmerso en una práctica concreta, a lo que se atienda dependerá de cada caso, doctrina, etc… No te
confundas, aquí no estoy recomendando ninguna práctica concreta respecto a otra, ni siquiera que sea
budista.
Puedes atender a la respiración, a tus pensamientos, puedes mantener una atención móvil que dejes
fluir hacia donde quiera, puede intentar mantener una atención abierta que cubra la mayor parte de tu
experiencia consciente, puedes atender para ver los Skandas vacíos, o al lugar de donde surgen los pensamientos, puedes atender a sensaciones corporales como la postura o la sensación de ser, puedes
atender al conteo de respiraciones, puedes atender a un punto concreto cualquiera del espacio excluyéndolo todo lo demás (concentración), puedes atender a una visualización como se hace en los vehículos tántricos, a un koan, puedes atender sentado o puedes atender caminando o puedes atender en tu
día a día, etc…
Las posibilidades son muy, muy amplias y cada una de las atenciones comentadas corresponde a un tipo
de meditación o práctica, pero el factor común es la atención. Y esta finalmente deberá tender a cubrir
las 24 horas del día, no solo el tiempo de práctica formal.
La atención hará que haya cambios en la forma en que tu mente funciona como hemos explicado previamente. La ausencia de atención no. La ausencia de atención te condena al ciclo de repetición indefinida de patrones kármicos aflictivos (Samsara).
Tampoco estoy diciendo que todas las meditaciones, con atención, sean lo mismo. No lo son. Igual que
el cerebro no cambia igual si aprendes a jugar a los bolos o a tocar el violín, cada meditación genera diferentes cambios. Pero me supera por mucho poder describir que cambios generan todas y cada una de
las posibilidades de meditación, que finalmente, son casi infinitas.
¿Es posible obtener Samadhis sin atención? La respuesta es sí, o al menos algo muy parecido, porque en
realidad es terriblemente confuso lo que cada uno considera “Samadhi” aparte de un estado poco habitual de consciencia (que no de atención, recordad la diferencia). Pero esos Samadhis si son sin atención
no provocarán ningún cambio permanente en la forma en que funciona tu mente. Es lo que en inglés
llaman estar spaced-out ¿ensoñación? perdido en la nada…
Llevar el concepto de no-intervención o no-esfuerzo o incluso de no-yo al extremo, lleva a ciertas prácticas carentes de atención y que no generan frutos permanentes. Y que además son bastante agradables
en general, con lo cual son muy atrayentes, algunas casi adictivas.
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A veces intuyo que hay muchas personas creyendo que practican Shikantaza (u otras meditaciones similares) y están haciendo eso, porque se exagera el factor de no-intervención o no-esfuerzo.
Y además en el Shikantaza se da un consejo de doble filo: “que si hay pensamientos no pasa nada”. Y es
cierto, no pasa nada si los ves (atención) y no te identificas con ellos, simplemente dejas que se autoliberen. Pero si no estás vigilante y los sigues y persigues y te identificas (lo notarás, por ejemplo, por la
reacción emotiva que te produzcan) entonces no estás practicando nada… Típicamente el practicante de
este tipo, reacciona solo cuando llega la sensación negativa, se está agobiando de nuevo por el trabajo o
la familia… pero quizá lleva cinco minutos perdido en sus pensamientos. Son cinco minutos perdidos por
falta de atención… Y lo peor es si además cree que eso es Shikantaza.
Este tipo de errores se potencian porque hoy día se quiere practicar desde el principio “la técnica más
elevada”, como si hubiera categorías…y a menudo se rechazan las prácticas preliminares que son las que
van a construir nuestra habilidad para poder meditar consistentemente.
Quién sabe si a veces por no fortalecer la atención durante unos meses luego uno pierde años en una
práctica incorrecta, inconstante, sin atención al no estar maduro para ella.
Hay una forma muy intuitiva de distinguir la situación de prácticas sin atención: ¿estás presente? ¿Te
sientes presente en tu práctica? ¿Mucho más presente que en el día a día? ¿O por el contrario sientes
que “no estás”, que desapareces? ¿Y qué tu mente divaga libremente mientras tanto? ¿Mucho más ausente que en el día a día? O si ocurren ambas cosas ¿cuánto tiempo en cada situación?
Eso te dará una idea de tu necesidad de reforzar la atención y, no lo olvidemos, todos tus hábitos diarios
que hagan que llegues a la sesión de meditación con un ánimo relajado y adecuado.

Recuerda, cuando hablamos de estar presente, hablamos de estar presente, no tendrás ninguna duda al
respecto. El Buddha no es que no esté presente, es la presencia en su máxima pureza, simplemente no
hay concepto de yo allí, ¿no lo entiendes? No te preocupes, no se entiende…
Una anécdota: recuerdo que alguien me comentó que un día pudo saludar al Dalai Lama; me dijo que lo
que más le sorprendió es que parecía que mientras le hablaba a él (que igual fueron 30 segundos) parecía como si para el Dalai Lama solo existiera él, como si no hubiera nada más en el mundo. Su presencia
y atención era total. Eso es.
La atención no es el “yo” ¡¡fundamental error!!!! Sino que es la principal herramienta que puede llevarte
más allá del engaño de un núcleo autónomo y decisor que llamas “yo”. Es principal porque es requisito
para muchas otras, como por ejemplo la obtención del Prajna (sabiduría) necesario/a.
También es muy diferente no-intervención a no-atención, y es muy diferente no- intencionalidad a noatención. Puede haber atención no-intrusiva y puede haber atención no-intencional (léelo con atención,
por favor). Y justo eso es lo que debe haber.
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Respecto al no-esfuerzo… pues que sin esfuerzo, entendiéndolo como que la atención se cansa o como
tranquila perseverancia, pero no como tensión o ambición, nada se consigue.
Reitero no hay que pasarse de frenada, atención no significa ni exceso de volición, ni exceso de intención, ni exceso de tensión. La actitud como siempre, ha de ser de una suave y amable perseverancia ausente de objetivos concretos.
¿Es todo esto demasiado sutil? Sí, lo es, nadie dijo que fuera fácil… Los factores clave no son las horas
sentado o el nivel de tensión o sensación de esfuerzo, o si te sientas recto… sino estas sutilezas y la actitud…
Cuanto más sutil, tranquila y delicada se vuelve la atención más fácil es penetrar en capas profundas de
la mente sin interferir (pero aprendiendo). Y esa penetración nos abre al espacio en el que pueden producirse cambios aún más profundos en nuestra mente.
Y llegados aquí creo que el tema se ha agotado a sí mismo. Ha quedado un texto largo, quizá el más largo hasta ahora en el blog, espero que sea de utilidad.

Comentarios:
Comentarios de lectores al artículo (modificados para facilitar su lectura)
Lo primero de todo, agradecer a los lectores sus comentarios, puesto que gran parte del blog se construye gracias a eso. También excusarme por no haberlos puesto todos aquí, solo he incluido aquellos
que creo pueden ser útiles en general y no en particular, y que estén relacionados de forma directa con
el texto.
 P: Una vez oí ( era un podcast) a un maestro Advaita decir que las personas realizadas a diferencia de las que no lo son , que van saltando de un sentido a otro, sienten todo a la vez.
 R: Difícil de contestar sin saber qué dijo exactamente y quién y en qué situación estaba. “Realizado” es un adjetivo que agrupa muchas situaciones de sabiduría de forma genérica. Todos sentimos todo a la vez. Eso es la consciencia. Y focalizar en algo y perder todo lo demás del foco es
la atención.
Pero si te desidentificas con nuestro “pozo de atención” habitual que es el pensamiento conceptual y
que es como un agujero negro que se come el 99% de nuestra atención diaria, puede parecerte que
ahora por fin, sí que sientes las cosas, por fin disfrutas del ahora y eres mucho más consciente de todo,
de olores, sabores, vista…Pero básicamente es que has liberado la atención de cierta esclavitud.
También puede “disolverse” o ampliarse la atención para cubrir un espectro muy amplio de toda la experiencia, es cierto. Pero yo no me atrevería a decir que cubre toda la consciencia… También tocaremos
un poco eso en el artículo. Por cierto esa es una práctica tradicional Dzogchen. Siempre he dicho que el
Advaita y el Dzogchen son hermanos…
 P: ¿Estamos focalizados en los pensamientos porque estos están relacionados con el miedo y/o
deseo? Es que si no ¿qué explicación evolutiva tendría?
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 R: Los pensamientos surgen de forma inconsciente por eso. Solo surgen de forma “desatendida”
alrededor de miedo o deseo. Esa es su fuerza creadora.
Pero nos focalizamos en ellos o nos afectan por un error en la identificación de quienes somos. Por eso
puede existir el Shikantaza real cuando, aún en presencia de pensamientos, permanecemos impasibles
en esencia ante ellos.
No todo tiene una explicación evolutiva, hay cosas que no sirven para nada como el apéndice. Pero podría ser que una ventaja evolutiva trajera muchísimo sufrimiento, como por ejemplo ser hiper- cobarde.
Que te permitiera sobrevivir más pero a cambio de gran sufrimiento… y claro, al no ser necesario tal hiper-cobardismo en los últimos (¿5.000 años?) esa ventaja evolutiva además ya no sirve para nada…
 P:¿Es posible desidentificarte de los mismos sin haber resuelto o disuelto una parte importante
de esos pensamientos?
 R: Ya casi lo he contestado, ¿no? La respuesta es un rotundo sí.
Añado un poquito. Si te observas, verás que tus pensamientos “desatendidos” nunca están diseñando
una máquina o un programa de ordenador o haciendo algo “útil”, sino resolviendo una situación que te
angustia o que deseas. Por supuesto puede ser el discurso de mañana o las tareas que espera tu jefe,
pero solo porque tienen componente de angustia o deseo.
Para pensar algo “fríamente”, es decir pensar algo que no surge del deseo o la angustia solo se puede
pensar “atendidamente”… Nunca surgirá “desatendido” o “no bienvenido”. Es una cosa que por cierto
no le he oído decir nunca a ningún maestro pero en cierta manera te permite confirmar en tu experiencia que es así.
El pensamiento compulsivo solo surge de deseos o aversiones o en general cargas emocionales no resueltas. Sin ellas, no hay pensamiento compulsivo, desatendido o como le desees llamar. Solo silencio.
Pero por supuesto, cuando haga falta pensar algo, se puede pensar conscientemente…
 P: Y las cargas emocionales no resueltas ¿se resuelven por si solas una vez que la atención se
instala en lo que realmente somos?
 R: No inmediatamente, pero se abre la puerta para resolverlas si no se abandona la atención. De
hecho esa es la carencia de algunas propuestas modernas basadas solo en lograr que despiertes… que después simplemente te animan a disociarte de todos los patrones aflictivos no resueltos porque como propugan la “no práctica” carecen de forma alguna para hacer otra cosa que lo
comentado (disociar).

 P: Dices que la atención se cansa, ¿no será que nos cansamos nosotros por no ser capaces de estar atentos sin esforzarnos?
 R: Quizá sería posible re-formular la pregunta sin reafirmar un sujeto: ¿No será que el agotamiento proviene del esfuerzo (estrés) de perder la atención una y otra vez?
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En cierta manera sí. Es decir, el estrés o tensión de cualquier tipo te va a cansar. Por eso mucha gente
encuentra cansado meditar cuando debería ser lo contrario. Pero aun así creo que la atención “se entrena” y por tanto tiene un límite que puede ir ampliándose. En ese sentido decía que se cansa, no en el
sentido de notarnos agotados físicamente, eso no ocurre si atiendes relajadamente.
¿Sabes lo que aparentemente no se cansa nunca y está siempre presente de forma total y sin esfuerzo
alguno? La consciencia. Es por eso que no es raro que muchas doctrinas hayan deducido que “pertenece
a otro plano”.
 P: Pienso que conoces el funcionamiento de la práctica de UCDM y la indagación del Advaita,
por citar solo estos dos. Al hilo de estas entradas que estás subiendo, ¿dónde verías tú la atención en estas metodologías que te he citado?
 R: De UCdM sé muy poco. Respecto al Advaita Vedanta tradicional, la atención debe llevarse a la
sensación de Ser, de individualidad, de subjetividad, de observador, al pensador de los pensamientos y que aparece en las pausas entre ellos, a la Presencia o sensación de Presencia, a lo
que creo que soy Yo en lo más profundo de mí Ser. Hay muchas formas de expresarlo y ninguna
lo suficientemente buena para no llevar a error.
Quizá lo más complicado en la práctica Vedanta tradicional es precisamente acertar con qué es “eso”
exactamente, si hay fortuna y se identifica pronto el progreso puede ser rápido. Si no, los años se invierten precisamente en buscar eso “no-objeto” de atención. Lo cual es también una práctica en sí misma, y
muy interesante, no hay que desesperarse…
Además hay que entender que después “eso” se va transformando en algo más y más sutil, pues otro
error que ocurre a veces es identificar un “observador” y solidificarlo en lugar de seguir yendo a capas
más y más sutiles de “Ser. Eso ocurre por ejemplo en el Mindfulness moderno, que se solidifica la atención más burda y directa, la inicial y no se profundiza. Difícil explicarse mucho más por escrito…
 P: Cuando enfocas la atención sobre la consciencia y, en ausencia de pensamiento conceptual,
encuentras silencio, ¿Está la atención atenta a la consciencia o la consciencia consciente de la
atención?
 R: Ambas cosas y ninguna. Pues ambas cosas son la misma cosa, su unión es indisoluble, o al
menos algo así me parece (y en Dzoghen dicen lo mismo, la unión de percepción y esenciacognitiva es indisoluble, solo son dos efectos de charla y porque expresan propiedades concretas diferenciables).
En este contexto esencia-cognitiva se refiere a la inteligencia intuitiva, que en mi opinión se expresa por
medio de la atención en este caso. Sería algo así como preguntar si la ola es parte del mar o más bien el
mar un conjunto de olas. Sí a todo. No dos.
Si quieres verlo de otra manera que se me acaba de ocurrir, imagina que la consciencia es una manta y
la atención una arruga móvil en ella… no hay dos… solo se explica así a efectos de comunicación y porque expresan propiedades diferenciables.
Por supuesto tampoco se parece en nada a una manta, ni al mar…
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La atención
 P: Cuando me pongo a hacer las prácticas preliminares las inicio prestando atención a la respiración pero sucede que cuando llevo un tiempo, y esto no pasa siempre, resulta que la atención es
como si cambiara, más que atender a la respiración o focalizándome en ellas las estoy sintiendo.
Siento cada inspiración y espiración, y cierta expansión a las sensaciones del cuerpo. ¿será que
no hay esfuerzo en el acto de observar y que todo sale solo? ¿Es lo que tú dices como atención
no intencional? ¿Atender es sentir?
 R: Tú atención se ha refinado en ese momento, y puede refinarse aún más. Sí, es menos intencional, está menos cargada de “sujeto”, por eso te parece que hay mayor unión entre el observador y lo observado. Está perfecto.
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La mente inconsciente

Hablemos de inconsciencia. Como ya comentamos, nuestra situación de partida es que pasamos, si no
todo, casi todo nuestro tiempo en esta mente. Incluso durante los sueños. Esta mente tiene diversas
características, vamos a repasarlas.
Como hemos comentado anteriormente otro buen nombre para describir esta mente sería “absorta”,
pues eso es lo que la define. El nivel de absorción (o atención, si quieres) de esta mente en los contenidos mentales es tal que realmente no hay casi nada más en ella. Es una mente basicamente reactiva y
sin apenas sensación de autoría. La autoría siempre la imputamos después. Por ejemplo como cuando
conduces al trabajo sin darte ni cuenta de los movimientos de tu cuerpo porque estás absorto en los
pensamientos planificando el día.
Con los años se me ha hecho tremendamente curioso que “la sensación de ser” o “de autoría” o “de
identidad” se afirme en algunas doctrinas como algún tipo de “ultimismo” o “eternalismo”. Y se me hace
curioso porque de hecho esa sensación no está ahí la mayor parte del tiempo, no está en la mente inconsciente. De hecho convertir esa sensación en permanente es un indicador de ser espiritual altamente
evolucionado. Lo que ocurre es que cuando estamos en ella tampoco sabemos eso. Somos capaces de
saber tan poco, que no sabemos ni si estamos o no, si nos sentimos presentes o ausentes.
Solo tras cierta evolución espiritual uno empieza a ser capaz de “recordar-sentir” que mientras estuvo
en ella, no había apenas sensación de identidad o autoría. En ella somos robots funcionando. Y nuestro
programa, el programa que nos mueve se llama ¿te animas a acertarlo? Se llama Alaya.
¿Qué más no hay en la mente inconsciente?En la mente inconsciente no hay inteligencia o en todo caso
la que hay es bastante rudimentaria. En la mente inconsciente damos un paso atrás en cuanto a capacidad de la inteligencia, sin duda… No es que falte totalmente, pues para ser funcionalmente reactivos
también debemos tomar decisiones, pero en cuanto queramos aprender o hacer algo mínimamente
complejo o nuevo, revertiremos a la mente mindful un ratito.
La inteligencia nos permite modificar Alaya. Podríamos incluso decir que aprender es solo eso: modificar
Alaya. Entonces, si la mente inconsciente es la atención absorta en un contenido mientras como robots
funcionamos siguendo el programa dictado por Alaya y sin acceso apenas a la inteligencia. Y la inteligencia es quién puede modificar Alaya.
Entonces, repito, no es tan difícil ver porque es el estado Samsarico por excelencia. Un ciclo sin salida.
Un correr como hamster en la rueda… sin posibilidad de cambio. La idea de que estamos atrapados en
un ciclo del que no hay salida aplica totalmente. Para empezar a salir del Samsara hemos de comenzar
saliendo de esta mente, al menos durante algún tiempo de todo el disponible.
Cuando el budismo dice que vivimos “como en un sueño” también se refiere en gran medida a esta
mente. Hemos dicho que esa mente es la misma que la de los sueños, y ver este paralelismo es el que
nos hace sentir que cuando funcionamos en esta mente, estamos “cómo en un sueño”. Y así es. Cambia
cual es el origen de nuestras percepciones, pero poco más, De ahí que se sienta “el mismo aroma”.
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La mente inconsciente es justo tan inteligente como pueda serlo cualquier persona ahora, sin aprender
nada nuevo. Es decir perfectamente igual de inteligente que esa persona si se quedara congelada ahora
en su evolución. Si asumiéramos que inteligencia es la capacidad de reaccionar al exterior con lo que ya
sabemos, es equivalente a la persona en inteligencia, pues es justo eso. La parte mental de dicha persona que reacciona en base a patrones ya aprendidos. Si asumimos en cambio que la definición de inteligencia es aquello que es capaz de cambiar patrones de reacción ya existentes por otros mejor adaptados o alineados, entonces apenas posee inteligencia. Aquí llamamos a lo primero Alaya y a lo segundo
inteligencia.
Según eso el modo inconsciente es mucho Alaya y poca inteligencia. Pero solo según nomenclatura propia. En realidad es inteligente tal como se entiende la inteligencia comúnmente, sabe sumar, conducir,
hablar, etc… Todo lo que sea que tú sabes hacer ahora mismo. Por ejemplo conducir: lo hace de maravilla, sin duda… Pero no fue ella quien aprendió a conducir… fue otra mente… La que está atenta…
Es decir es perfecta para funcionar en un mundo sin cambios, y además deprisa… y es absolutamente
incompetente para aprender nuevos asuntos complejos y así evolucionar. Si no quieres cambiar nada,
aprender nada nuevo complejo, etc… es la mente perfecta. Pero como las personas en el camino espiritual quieren cambiar algo en sí mismos, necesitan otra mente. Es una mente incompleta. Por sí sola no
podría adaptarse a los cambios con facilidad.
¿No te ha pasado que te cambian una calle de dirección y como vas con el piloto automático te metes
en contra dirección? Afortunadamente entonces se activa el “modo lento” y reconstruyes tu recorrido…
Es similar al tema de redes neuronales. Pues es una red neuronal ya entrenada. Responde probablemente muy bien y rápida para el entrenamiento recibido. Eso es lo que es… Pero no sabe entrenarse a sí
misma para cambiar… Eso es esta mente (una red neuronal entrenada funcionando) y eso es Alaya (la
red neuronal en sí misma incluso cuando no está funcionando).La mente inconsciente no hay que demonizarla, no hay que demonizar nada. Aquí intento describir siempre las cosas sin añadirles carga de
bueno/malo pues no hay nada bueno ni malo. Es eso.
¿Y por qué existe la mente inconsciente si es tan nefasta? Pura hipótesis, pero simplemente porque es
bastante más eficiente que la mente “mindful”. La mente mindful necesita más recursos para funcionar,
es más costosa. Más tarde veremos por qué. La mente inconsciente es como “el piloto automático”,
simple y eficiente, no muy inteligente, no muy consciente de sí misma, pero rápida, simple y eficiente.
Inicialmente, veras que si te aceleras o tienes mil cosas en la cabeza o estás haciendo varias cosas a la
vez, es muy, muy difícil que no reviertas a esta mente inconsciente. No es que sea imposible estar
mindful de muchas cosas a la vez, pero no es fácil y hay que entrenarlo. Verás que los llamados “habitos
zen” coinciden con consejos para no “salirse” de la mente mindful… no es casual, claro…
Sin embargo la mente inconsciente es tremendamente rápida y eficiente haciendo lo que ya sabe hacer… lo que ocurre es que no sabe aprender, no sabe reflexionar, no sabe ser coherente, no sabe cambiar, no sabe no sufrir, no sabe. ¿Qué es lo más importante que no sabe? No sabe que existe. Por eso es
inconsciente (de sí misma). Aquí por “saber”, quiero decir el conocimiento (o reconocimiento) presente
y efectivo de algo ahora.
P a g . 102 |

https://blogdetao.org - Blog de Tao
Se dice que viendo la tele el cerebro trabaja menos que si le dices a alguien que no haga nada… ¿adivinas en que mente estás viendo la tele? Sí, claro… siempre… ver la tele es la misma definición de estar
absorto en toda su plenitud… y en este caso hasta Alaya descansa porque no ha de hacer nada concreto… estás parado y relajado. El robot no necesita ni sus automatismos…
Si notas que quieres cambiar muchas cosas en tu vida pero no eres capaz de lograrlo, sin duda pasas
demasiado tiempo en tu mente inconsciente.
Es un buen indicador de ello y esa es la consecuencia: Prolongar el Samsara, la repetición inconsciente
de patrones aflictivos.
Pero vamos a las buenas noticias, venimos de fábrica con “otro” modo de funcionamiento. No hay que
hacer nada, lo tenemos de salida. Podríamos discutir si este modo es algo exclusivamente humano o el
resto de seres lo tienen en mayor o menor grado, yo apuesto por esto segundo. Pero lo que es seguro es
que todos nosotros, aparentemente, lo tenemos. Esa es la puerta para salir del Samsara: La mente
mindful. Pues echémosle un ojo.
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¿Qué es Qualia?

Últimamente en el blog se ha usado el termino Qualia, así que creo que es interesante aclarar qué es
Qualia en el contexto de la consciencia vista desde la neurociencia.
Si asumimos que el cerebro es un órgano corporal más, complejo pero un órgano más, como indica el
paradigma materialista, entonces para explicar qué queremos decir por Qualia podemos hacer un paralelismo con otro órgano, por ejemplo el riñón.
Imaginemos que la ciencia, creo que no anda lejos, pudiera construir un órgano artificial que haga las
mismas funciones que el riñón. Si a alguien se le trasplantan esos riñones artificiales, asumiremos que
nada ha cambiado notablemente en esa persona. Los riñones artificiales cumplen con su función y eso
es suficiente.
Ahora bien, construyamos un sistema que razone, ya tenemos algunos bastante buenos en ello, quizá en
el futuro tengamos uno lo suficientemente perfecto para pasar el famoso test de Turing, que básicamente es lograr que ninguno de nosotros seamos capaces de distinguir desde fuera, interactuando con
ese sistema, si es una persona o una máquina. Cuidado, esto no es una imposibilidad teórica, ni mucho
menos una fantasía, ya hay sistemas cercanos a pasar el test de Turing….
Bien, en ese caso tendremos una simulación más o menos buena de un cerebro. Es decir una máquina
que al igual que el riñón artificial cumple perfectamente con su función. Ahora bien contrariamente a lo
que nos pasa con el riñón, no nos parecerá que eso es un cerebro como el nuestro. Lo primero que diremos es que no, no, eso no es como mi cerebro, igual funciona perfectamente igual pero no tiene…
¿Qué? Sí, eso, consciencia.
La palabra es confusa porque por supuesto nuestro cerebro artificial detectará el exterior y reaccionará
a él, que eso es la definición de ser consciente de algo. Sin embargo seguiremos diciendo que le falta
algo. Por decirlo de alguna manera le falta ese mundo interior que creemos tener. Lo que solemos llamar consciencia quizá erróneamente, pero que claramente es parte de nuestra mente. A eso nos referimos cuando hablamos de Qualia.
Ese cerebro artificial quizá cuando vea algo naranja podrá decir naranja, pero dentro de su cabeza artificial no aparecerá el naranja… ¿o sí? En todo caso a eso nos referimos cuando hablamos de Qualia y es lo
que parece distinguir el cerebro del resto de órganos. Eso es lo que lo hace radicalmente diferente.
También es a eso a lo que se refiere la neurociencia cuando habla de “zombies”, ¿podrían existir personas aparentemente normales pero sin ese Qualia?, ¿sin ese mundo interior? Aparentemente no es necesario que el Qualia surja para poder reaccionar correctamente como hace un ordenador, ¿o sí? Al
igual que la maquina antes comentada o que los replicantes en Blade Runner, no parece necesario y ni
siquiera sabemos cómo hacer, que surja un color naranja en el mundo interior de ese robot para que sea
capaz de distinguir el naranja de los otros colores, y de hecho distinguir colores ya lo hacen las maquinas
hoy día sin problema alguno y no tienen mundo interior, ¿o sí?
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Este es realmente el problema duro de la consciencia y sobre el que la ciencia por ahora aún no ha podido decir ni una palabra. Esa es realmente la frontera más ambiciosa de la ciencia hoy día. ¿Por qué y para qué existe, y especialmente cómo surge ese “mundo interior” que llamamos consciencia? Eso querremos decir cuando hablemos de Qualia .
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Las emociones negativas, los venenos

Mantenerse enfadado es como tomar veneno y esperar que muera el otro.
- Falsamente atribuida a Buddha

Hemos hablado en el pasado de las emociones, sobretodo de las positivas. También es relevante no olvidar la diferencia entre emoción y sentimiento. Hemos dicho que las emociones son fundamentales en
cualquier senda espiritual. Y esto es paradójico pues muchos practicantes, de forma consciente o no,
tienden a querer eliminar sus emociones, pues les parecen el origen de su sufrimiento.
Pero la realidad es que hay emociones positivas y hay emociones que son negativas para una senda espiritual o mejor dicho para su progreso. Eliminando las positivas lo que realmente ocurre es que se ponen impedimentos a esa senda.
Es por eso que el budismo hace tanto foco en la compasión y Metta (que podríamos traducir como
amabilidad y cariño). O la devoción al gurú en otras doctrinas. Ya hemos hablado algo de las emociones
positivas, si hace falta volveremos, pero ahora vamos a hablar de las negativas.
En algunas ramas del budismo a las emociones negativas se les llama venenos. La palabra suena muy
metafórica pero poco a poco te vas dando cuenta de cuan acertada es. De hecho, si algo me ha sorprendido del budismo, es que todos esos textos tan técnicos con listados larguísimos de conceptos, venenos,
características, etc… y su influencia en nosotros, y que inicialmente parecen tan áridos, complicados de
leer, incluso artificiosos e innecesarios, con la experiencia acaba resultando que son muy, muy precisos.
Lo que ocurre es que requiere de un notable esfuerzo intelectual y dedicación el lograr entenderlos, y
solo se ve cuan certeros son cuando la propia comprensión interna comienza a ser suficiente. La razón
por la que una emoción negativa es un veneno es obvia: primero porque las emociones vienen definidas
por las substancias (hormonas, neurotransmisores…) que el cuerpo lanza cuando se dan las circunstancias. Por ejemplo el miedo desencadenará adrenalina para que podamos actuar más deprisa y con más
efectividad ante la amenaza.
Así que ahora no hablamos, como cuando tratamos con el pensamiento, con algo etéreo, inatrapable,
rápido como un relámpago (¿cómo electricidad?) y cuyos efectos, pueden ser nulos si no generamos
apego a él (esa es realmente la clave de la meditación Zen y otras).
No, en este caso hablamos de algo totalmente diferente, hablamos de substancias físicas, observables
por la ciencia, que se inyectan en nuestro organismo (no siempre solo en el cerebro) y que tienen efectos físicos sobre nuestro cuerpo, y a menudo negativos, por ejemplo el estrés que es depresor del sistema inmunitario.
Es sabido que muchas drogas, en realidad son tales porque nuestro cuerpo las interpreta igual que las
substancias propias (endógenas) que generan emociones positivas, así que en cierta manera esas drogas
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son como si nos inyectáramos emociones (más otros muchos efectos negativos, claro). Llegados a cierto
punto de auto-conocimiento, es viable hacer lo mismo internamente, es decir desencadenar “a voluntad”
esas substancias internas y por tanto obtener una emoción positiva.
Dado que el mecanismo y los resultados son casi los mismos, el riesgo de adicción es parecido. Por eso,
es sabido, que hay un punto en la senda espiritual en que el riesgo es “engancharse” a ese "sentirse
bien" que uno puede generar “a voluntad”. Hablo por supuesto de adicción como apego intenso, más
parecido a la adicción al sexo que a adicciones como en el caso de la nicotina donde el aspecto fisiológico existe (aunque también existe el apego mental intenso).
Por eso se avisa a menudo de que uno no debe apegarse a los estados placenteros obtenidos del entrenamiento mental. Pues llegará el momento en que estén totalmente a su disposición y ahí hay un gran
riesgo de apego intenso.
Nunca se estará completamente liberado hasta que se esté también liberado de la necesidad de sentirse
bien. Eso es lo que los tibetanos suelen llamar "fundir Samsara y Nirvana". Así que apegarse a "sentirse
bien" o entender que el Nirvana es "siempre sentirse bien físicamente" es una mala estrategia final,
aunque puede ser adecuada durante el camino deberá abandonarse, debemos tener siempre esto presente.
Pero bueno, de nuevo he divagado, íbamos a hablar de sensaciones negativas y no de cuan negativas
pueden ser las positivas si el apego interviene. Bien, las emociones negativas son dirigidas por substancias químicas. Así es tan ridículo decirle a alguien enfadado que “no esté enfadado” o decirle a alguien
histérico que se calme, como decirle a un borracho que “no esté borracho”. Aun estando de acuerdo
contigo, no podría hacer tal cosa.
Por eso nunca funciona. Al menos no inmediatamente. Digamos que, si paramos la producción interna
del veneno, aun así se requerirá cierto tiempo para volver a una situación neutra. Y ese tiempo no se
mide en segundos, se mide en minutos generalmente.
En una situación no neutra, es decir cuando estamos envenenados, los efectos de cada veneno son diferentes. Estoy convencido de que hay textos budistas que describen con perfección los efectos de cada
veneno, pero lo relevante aquí es ver que estás drogado, estás envenenado y no hay solución rápida.
Debes dejar de inyectar más veneno y esperar.
Por ejemplo, si tenemos miedo y generamos su estrés asociado (seguro que se puede buscar que neurotransmisores o substancias son, tipo adrenalina), nos será muy difícil concentrarnos, estaremos inquietos, generaremos ansiedad, etc… En esa situación, sentarnos a meditar es una receta perfecta para el
fracaso. Igual que no tiene mucho sentido sentarse a meditar tras consumir cocaína.
Lo segundo nos parece obvio, lo primero no tanto… y peor aún, la ignorancia respecto a lo que nos ocurre puede hacer que nos invada una sensación de fracaso al intentar meditar. Cosa que solo puede, pues
es otra sensación negativa, empeorar la situación.
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Típicamente durante el día nos vamos cargando de venenos. Los consejos sobre “cómo vivir” de las disciplinas espirituales, normalmente se orientan a intentar evitar que durante el día te vayas cargando de
emociones negativas, que te vayas envenenando.
Es por eso que es importante evitar el error de una senda espiritual de “solo meditación” que es algo
muy típico hoy día en occidente. Nos guste o no, este es un camino integral, si no cubre todo tu día, no
es un camino espiritual completo. Porque, como se suele decir, durante 23 horas deshaces lo que obtienes en la hora de meditación, todo ello debido a que tu forma de vida no es adecuada.
Aparentemente la auto-ingesta excesiva de venenos también nos genera resaca. Un caso típico es el estrés excesivo, algo habitual hoy día. En ese caso a veces nos levantamos agotados o con dolor de cabeza.
Sin veneno, pero con resaca. Este es un hecho tristemente habitual para mucha gente.
Pero el sueño, si es reparador, quiere decir que nos limpia de venenos. En el sueño profundo no hay nada que desencadene venenos y estos se irán disolviendo. Es también por eso que a veces se recomienda
meditar al levantarse, porque si ha habido un sueño tranquilo, te levantas prácticamente sin venenos y
la meditación es más fácil y productiva.
Un experimento interesante es comparar la sesión de meditación de la mañana con la de la tarde tras
salir del trabajo o tras todo un día intenso, y ver cuán diferente es y a qué puede deberse tal cosa.
También parte del bienestar que se siente en meditación surge del hecho de que durante la sesión hemos ido limpiando venenos (sobre todo por no generar más). Es también por eso que es muy recomendable una "segunda sentada" porque será mucho más productiva que la primera. Y también por eso la
post- meditación puede ser también muy gozosa mientras nos mantengamos sin venenos.
Bien, dado que librarse del veneno lleva su tiempo y tiene su impacto (incluso resaca), lo ideal es no "ingerirlo", ¿cómo lo hacemos? Para responder, primero tendríamos que saber ¿cómo se desencadenan las
emociones negativas?
Hay una pregunta que se plantea habitualmente ¿los pensamientos aflictivos generan emociones negativas o las emociones negativas generan pensamientos aflictivos? La respuesta es que ambas cosas ocurren. En un sistema no-dual como es la mente, la dirección de estos procesos es notablemente reversible.
Por ejemplo, ya se ha demostrado que sonreír forzadamente realmente genera alegría en la mente. Lo
que hemos hecho en este caso es invertir la dirección del proceso habitual, donde normalmente es la
alegría la que nos lleva a sonreír. Y eso es así para muchos, si no todos, los procesos mentales.
Por eso en meditaciones energéticas o emotivas, como la basada en Metta, se nos pide sonreír para
empezar a activar esa emoción, poder acostumbrarnos a ella y potenciarla. Ocurre igual con la adoración al gurú u otras...
Por cierto, que hoy alguna teoría neurocientífica dice que los sueños ocurren justo al revertir la dirección de la percepción. Es decir que el sueño (con sueños) serían los centros del cerebro que crean la percepción activados, pero no desde los sentidos y dirigidos hacia la cognición, como ocurre normalmente
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sino desde la cognición mientras el cuerpo y sentidos permanecen desconectados para no interferir. Pero esto vuelve a ser divagar.
El asunto de la reversibilidad, en el caso de los pensamientos y emociones negativas es un peligro notable, porque se genera un ciclo vicioso de realimentación negativa: pienso en negativo y genero emociones negativas que me harán sentir mal y me llevaran a pensar negativamente lo cual generará emociones negativas y así todo el día, hasta… a veces hasta que logremos dormirnos… bendito sueño profundo,
¿verdad?
El principal foco para evitar las emociones negativas será el pensamiento aunque hay otros focos posibles. Ver a un león en el mismo vagón del metro que tú seguramente te genere miedo tanto si piensas
sobre ello como si no, o estar al borde de un acantilado… pero por ahora hay poco que hacer al respecto
de eso. Inicialmente el foco será erradicar las sensaciones negativas basadas en pensamientos/conceptualidad. Lo que Yogacara hace unos días nos decía que se llaman "Apegos aprendidos".
De la cama nos levantamos más o menos limpios de venenos, también por eso a veces se recomienda,
en ese momento justo tras despertar, sin moverse de la cama, observarse a uno mismo y adquirir solidez sobre la identidad más allá de los pensamientos. Es un gran momento para ello, estás en una situación de relativa calma/Samatha, situación ideal para observarse (Vipasyana) y adquirir Prajna.
A partir de ahí hay dos herramientas anti-veneno, una más de moda y otra notable (y tristemente) pasada de moda. ¿Adivinas? Mindfulness o atención o vigilancia, como desees llamarlo, y la acción, habla y
pensamientos éticos basados en los paramitas budistas.
El Mindfulness está muy de moda, y la ética a menudo parece molestar incluso a los seguidores de una
senda espiritual. Una pena. Dogen decía que el Mindfulness era una coraza. Buena definición, es justo
eso. Estamos muy atentos para detectar el surgimiento de pensamiento negativos y dejarlos caer antes
de que generen emociones negativas o minimizando su creación. Construimos una coraza frente a ellos.
No está nada mal, pero es mentalmente cansado y es muy difícil practicarlo hasta el punto en que sea
perfecto. No hay que renunciar a ello, al contrario hay que hacerlo, pero no es la panacea tampoco… no
es la solución a todo, como nos quieren vender, y no es una solución “fácil” o “cómoda” como nos quieren vender.
El alineamiento con las virtudes adecuadas (paramitas) nos ofrecerá una situación que puede complementar muy bien al Mindfulness, pues gran parte del tiempo en que el Mindfulness no esté presente, la
propia ética si ya está marcada en Alaya hará el trabajo y no por bloqueo (que no deja de ser un remedio
muy burdo y costoso mentalmente) sino por convencimiento interno, es decir se generan pensamientos
que son no aflictivos. Vendría a ser, dicho de otra manera, como cuando nos piden llevar “una vida espiritual”.
Por cierto, que, visto así, es obvio porqué el Mindfulness no lo resuelve todo, porque es un amera coraza,
no cambia las condiciones del surgimiento de la aflictividad. Solo trata de impedir sus efectos. Finalmente para los casos más sutiles, la única solución, la solución final, es Prajna (sabiduría).
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Para tratar con lo que Yogacara llama “los apegos innatos”, solo Prajna funcionará. En el caso de los
apegos innatos, el pensamiento no juega una carta fundamental, son los casos en que incluso sin pensar
sobre ello en absoluto, la situación nos genera emociones negativas, por ejemplo el caso visto antes de
estar ante un león hambriento. Pero eso llegará muy tarde, en el modelo Yogacara en el cuarto camino
(el meditativo), es decir cuando uno ya es un Arya, es decir tras Despertar, es decir a partir del segundo
Bhumi, etc…
Eso podría sonar frustrante, pero la mayor parte de las aflicciones que te preocupan son aprendidas, con
lo cual la calidad de vida puede incrementarse notablemente incluso antes de ese momento con
Mindfulness y ética.
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¿Qué son las sensaciones? ¿cual es su papel en la espiritualidad? La duda surge en relación con las emociones y el texto de hace unos días, junto con el interés que parece tener la práctica vipassana en desentrañarlas (sensaciones). ¿Es lo mismo emoción que sensación? ¿En que se parecen o diferencian? ¿O es
una un subconjunto de la otra?
Primero lo básico: las sensaciones son percepción. Lo cual no es raro pues casi todo es percepción con
algunas honrosas excepciones (como por ejemplo la atención o la inteligencia). La RAE es incluso más
genérica de lo que lo seremos aquí y dice:
“Impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. Sensaciones
olfativas, visuales, táctiles. Sensación de dolor”.
Pero aquí, más modestos, entederemos por sensaciones, no cualquier percepción sino aquellas percepciones que atribuimos a nuestro cuerpo, a nuestro interior físico. Excluimos por tanto los sentidos externos: lo visto, lo oído, etc… que seguiremos llamando percepciones.
Dejaremos aparte una percepción interna algo especial: el intelecto. Que por su relevancia damos categoría propia, aunque es interesante reflexionar sobre qué ocurriría si intentamos ver el intelecto como
sensaciones.
Así pues tenemos una sensación de estar de pie o tumbados, si nos duele la barriga eso es una sensación,
igual que si nos duele la cabeza o la rodilla, el placer es una sensación, estar inquietos es una sensación,
sentir frío o calor, lo que hoy día se llama propiocepción y hasta una sensación muy, muy especial, sutil,
esquiva y que es fundamental en espiritualidad: la sensación de existir.
Sí, la sensación de ser o de existir, como su nombre indica (por una vez y sin que sirva de precedente la
palabra acierta), es una sensación. Un sensación esquiva, sutil y misteriosa a pesar de su simplicidad y…
obviedad.
Las sensaciones son un gran área de trabajo para las técnicas vipassanas porque forman parte de los
skandhas o agregados budistas. Es decir, forman parte de los ladrillos que construyen nuestra idea de
poseer un de “yo nuclear”. Las técnicas vipassanas pretenden deshacer esta idea de “yo nuclear” en base al análisis intensivo de esos agregados o skandhas.
Si definimos las sensaciones como solo las percepciones que tenemos de nuestro cuerpo, todas ellas,
pero solo esas percepciones y no por ejemplo la vista u oído, entonces, es fácil ver que sensaciones y
cuerpo son equivalentes a efectos últimos. Es decir, de mi cuerpo lo único que conozco de primera
mano son sus sensaciones. Sin sensaciones no hay cuerpo. Y no hay más cuerpo que mis sensaciones.
Ambas cosas son equivalentes.
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Podríamos decir que también veo mi cuerpo e incluso puedo oirlo, pero esa ya es una información de
segunda mano. Antes de incluso abrir nuestros ojos sabemos que tenemos cuerpo y eso es porque lo
sentimos, por que siempre hay alguna sensación corporal presente, normalmente infinitud de ellas.
Sin sensaciones no habría percepción subjetiva de un cuerpo. Podríamos afirmar que vemos un cuerpo
(aunque hay partes que nunca veremos, como la cabeza) y por tanto debo tenerlo, pero no sería más
que una teoría de la inteligencia. Así pues las sensaciones globalmente construyen otra más compleja
que es nuestra sensación de tener un cuerpo.
Es decir la sensación de tener un cuerpo, como una globalidad, algo atómico o nuclear, es realmente
una construcción mental, una entelequía que la mente crea, haya o no haya un cuerpo realmente ahí y
por supuesto no siendo nuclear ni atómico. Esto es apasionante y además es científico, no hace muchos
días leíamos sobre el experimento de la mano de goma.
El experimento básicamente consiste en convencer a tu mente de que una mano de goma es realmente
tu mano. Y lo sorprendente es que no es demasiado complicado; la construcción mental de tu cuerpo ni
tan siquiera es demasiado sofisticada y es relativamente fácil de falsear. Aquí teneis más información
sobre el mismo: https://psicologiaymente.net/neurociencias/ilusion-mano-goma
Otro ejemplo que nos enseña como de construida es la sensación de tener un cuerpo integrado, es el
fenómeno conocido de los miembros fantasmas y que tanto interesó al neurocientifico A. Damasio. En
este caso lo que ocurre es que seguimos sintiendo un miembro que nos ha sido amputado, que ya no
está… a menudo dolorosamente. Más detalles en https://es.wikipedia.org/wiki/Miembro_fantasma
Un ejemplo pero en la linea contraria es la patología que hace que un desgraciado individuo vea un
miembro propio como si fuera ajeno, y desee que se lo extirpen. Esta patología tan extraña es absolutamente real y se denomina Desorden de la identidad de la integridad corporal. Más detalles en
https://es.wikipedia.org/wiki/Desorden_de_identidad_de_la_integridad_corporal
Así pues, visto que la sensación global de tener un cuerpo es construida por la mente y de forma relativamente simplista y dinámica, parece teóricamente factible, en base a entrenamiento mental, “objetivizar las sensaciones corporales”. Hacer justo el camino inverso, es decir, en base a una observación
desapasionada, inquisitiva, ver nuestras sensaciones de propiocepción como un objeto ajeno a nosotros
o en cualquier caso, como se insiste en el budismo, como objetos que “no soy yo”. En ese caso lo que
ocurriría sería justo lo contrario que con la mano de goma o el miembro fantasma. Nuestra sensación de
tener un cuerpo se reduciría.
Pasamos ahora a responder otra pregunta, ¿cual es la relación entre emoción (tal como se definía hace
unos días) y sensación? ¿Son lo mismo? No, no son exactamente lo mismo.
Las emociones son percibidas eso es cierto. Aunque de hecho potencialmente es posible tener emociones no percibidas, pero se nos hará raro llamarlas emociones. Serían formas de movernos que nos son
completamente desconocidas, como cuando hacemos algo y no sabemos por qué. Una pulsión, un impulso de origen desconocido.
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Eso ocurre sin duda y no tenemos un nombre claro para ello, precisamente porque no lo percibimos y
no sabemos qué ocurre, pero dejando eso de lado, podemos asumir que toda emoción es percibida de
una manera u otra. Y es una percepción interna al cuerpo. Por tanto toda emoción tieneasociada una
sensación o varias. Por ejemplo: el miedo puede sentirse como un malestar en el estómago o como intranquilidad, como sudor frío, etc… Y de hecho es lo que suele llamarse “emoción” pero es interesante
ver que solo es su expresión consciente… El miedo no es malestar en el estómago, es la liberación de
ciertas substancias internas que nos moverán…
Porque la característica principal de la emoción es que nos mueve a hacer cosas. Por tanto la emoción es
algo más que pura sensación. Una sensación pura sería, por ejemplo, nuestra percepción de la temperatura actual. Si ahora atiendes a eso, puedes concluir si estas en un lugar templado o frío o algo cálido,
con mucha humedad ambiental o seco, etc… Eso sin duda es una sensación pero no es una emoción
porque no nos mueve, no es como sentir miedo. Es neutra.
Ya en el texto sobre las emociones estuvimos hablando de aspectos como el dolor, que están a caballo
entre ambos mundos. Están a caballo porque aunque nos mueven, lo hacen de una manera mucho más
primitiva y directa que las emociones. Desencadenan actos reflejos casi instantáneos y que no son demasiado gestionables. Se parece más bien a la misma situación que ocurre cuando te tiran un a pelota
hacia la cara, se desencadena un acto reflejo casi instantáneo para desviarla. Y eso no convierte a la visión en una emoción…
Probablemente estas reacciones a la velocidad de la luz surgen principalmente de la parte más primitiva
de nuestro sistema nervioso mientras que las emociones están en el sistema límbico, más evolucionado
(y lento) pero en realidad el cerebro ha evolucionado sin diseño prefijado y aparentemente está todo
bastante repartido y mezclado. No es una separación categórica. Y también por surgir de lugares muy
primitivos del cerebro, nuestro control sobre esas reacciones es casi nula o en todo caso muy difícil.
Como siempre en estos textos comenzamos con lo téorico, sentando bases sobre lo que van a querer
decir los conceptos y finalizamos en lo práctico. Vamos a ello. Hemos visto que el trabajo sobre las sensaciones de forma vipassánica teóricamente ayuda al practicante budista a entender la ausencia de un
yo nuclear en ellas y sin duda, de pasada la reducción de la identificación con el cuerpo y sus sensaciones. De hecho, la técnica vipassana, en realidad, en última instancia, deshace totalmente la solidez de
toda sensación o percepción en base a su observación quasi-microscópica.
Esa falta de solidez en toda sensación o percepción lleva al practicante al entendimiento de los skandhas
como vacíos, no ya por su ausencia de yo-nuclear en ellos, tal como dice la ortodoxia, sino por su vacuidad intrínseca tal como también comparte la tradicion Theravada con la Mahayana y Vajrayana.
Es decir, las técnicas vipassana no solo “vacían de yo” las percepciones, sino que las vacían completamente. Y de hecho, ese vaciado último es realmente lo que produce sus frutos y no tanto el ver que no
hay yo nuclear en, por ejemplo, el oir o en la respiración, cosa que es bastante evidente. Casi nadie cree
que “el oir” tenga yoidad… pero el poder ver experimentalmente el sonido como algo vacuo y solo como
mente vibrando, es tremendamente relevante. Es decir, las técnicas vipassánicas al estilo Goenka deshacen la solidesz de las sensaciones y con ello abren la posbilidad de una nueva dimensión de desapego a
su respecto.
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Cambiamos ahora de tercio a una práctica radicalmente diferente pero también guiada por las sensaciones. En este caso por una sola sensación: la sensación de ser. Esta práctica es de origen hinduista y ha
sido adoptada con interés por muchos maestros modernos. Y es tambien una de esas prácticas a menudo poco definidas y que dejan al practicante a menudo despistado sobre lo que debe hacerse.
Lo primero que debemos decir es que existe “la sensación de ser” y “la idea de yo”. Y son cosas radicalmente diferentes. Lo primero es tal como dice: una sensación. Lo segundo es también tal como dice: una
idea, o mejor una creencia o como suele decirse por aquí, una teoría de la mente o si lo quereis aún más
budista es parte de Alaya, nuestro almacén kármico. Es decir una conclusión a la que se llega, sea para
afirmarla o negarla, en base a experiencia, inteligencia, sabiduría…
No profundizaremos demasiado en “la idea de yo” puesto que no es una sensación, pero baste con esbozar que una creencia falsa se rebate con sabiduría experimental (no-conceptual). Por tanto quién pretenda librarse de “la idea de yo” solo en base a Samadhi tiene por delante un largo y potencialmente
poco productivo camino.
Ocurre exactamente lo mismo, y creo que debería atacarse antes, la idea de que “yo soy mis pensamientos”. De nuevo tratamos con una teoría de la mente y debe cambiarse o descreerse en base a sabiduría
experimental (Prajna no conceptual).
También hay prácticas guiadas por emociones, y como la emoción incluye sensación en cierta manera
trabajamos con sensaciones, por ejemplo de inmenso gozo, pero como la base es una emoción (por
ejemplo Metta) tampoco las trataremos ahora en profundidad.
Pero en todos los casos la idea tras ellas es parecida: desencadenar la emoción como una chispa y fundirse con ella para hacerla crecer y asociarla de forma cada vez más intensa a nuestra propia presencia.
De tal manera que en su estadio maduro, por ejemplo si trabajamos con metta, llegamos al punto en
que : Ser, es ser metta. Estar presente, es estar presente con metta. Y ambas cosas son inseparables.
Presencia y metta pasan a estar indisociablemente unidas.
Volvamos a la sensación de ser para acabar. Es paradójico que la “idea de yo” queremos reducirla (o más
bien matizarla) y la “sensación de ser” sin embargo, tal como aciertan algunas doctrinas es una tesoro a
cultivar. De confundir ambas cosas puede nacer un tremendo lio espiritual, pues como se ve el tratamiento que deberían recibir es antagónico. Y es habitual confundirlas porque realmente, como siempre
decimos, la literatura espiritual es un desbarajuste notable.
La práctica sobre la sensación de ser o existir o estar o como queráis es una práctica especialmente interesante. El principal problema para que esta práctica dé sus frutos, ya lo hemos dicho otras veces, es
que el practicante sea capaz de identificar qué se quiere decir por la sensación de ser, qué, dentro de su
mundo interior, cuando se observa a sí mismo, es la sensación de ser de estar, de existir.
Esto es paradójico como han repetido los maestros, pues es la sensación más obvia de todas. Nadie duda de su propia existencia… y no como teoría de la mente, sino de forma absolutamente directa. Estoy
aquí y ahora. El pienso luego existo de Descartes no es la base. Sin pensar también estás seguro de existir, ¿o no?
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Más bien debería decirse: “Siento que existo, haya o no pensamiento presente”, pero ¿de dónde surge
esa sensación? Bien, decimos que debemos identificar la sensación de ser. Pero es tan cercana a nosotros mismos, tanto, tanto que es básicamente “nosotros mismos” y por eso suele pasarse por alto o incluso, sin pasarla por alto concluimos que el maestro no puede referirse a “eso tan ordinario”. Pero sí, es
eso y es ordinario.
La atención no puede llevarnos realmente a la sensación de ser. Al menos no inicialmente. Está incluso
demasiado cerca de la atención para que pueda hacerse eso. Quizá por eso decir que “debemos identificar esa sensación” no es del todo correcto. Solo puedes ser la sensación de ser. ¿No suena obvio? Luego
lo que debe aprenderse realmente es a ser de una determinada manera. A sentir, a ser realmente un ser
sintiente. Y nada más.
¿Y que se siente al estar consciente descartando todo estímulo sea externo o interno? Se siente que uno
es. Que existe. Siéntete, siéntete a ti mismo una vez descartado todo estímulo sea interno o externo y
ya está. Eso es. Eso eres.
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Los cuatro yogas

Arriesgo esta ofensa a cambio de la posibilidad de que este texto pueda ayudar a liberar seres sintientes.
Pido humildemente perdón por este texto a todo el linaje Mahamudra y Kagyu.
Pido perdón a los ochenta y cuatro Sidhas.
Perdón a Tilopa.
Y perdón a Naropa.
Me disculpo ante el traductor y ante el poeta. Me excuso ante el médico de Dakpo.
Pido clemencia a los diecisiete Karmapas que son uno solo.
Y a todos ellos dedico este texto.

Introducción
El vehículo Mahamudra es extremadamente detallado. Quizá el vehículo espiritual clásico más detallado.
Su estructura apelará a las mentes más estructuradas y ordenadas, es por tanto importante no olvidar,
que el vehículo del Bodhisattva incluye el cultivo de las emociones positivas (amor, cariño y compasión)
como parte fundamental e imprescindible para su completa efectividad. Sin ellas no hay gran vehículo, o
este queda reducido, incluso en su madurez, a una pobre expresión de neutralidad pacífica, pero insulsa,
sin demasiado sentido más allá de una extinción ecuánime. Lo que a veces se llama, el vehículo individual.
En este texto no se van a tratar las prácticas Mahamudra, sino que se pretende dilucidar y traducir a una
nomenclatura más sencilla otros aspectos de la propuesta Mahamudra. En Mahamudra se habla de base,
camino y fruición. Aquí hablaremos en gran parte de camino y en parte de fruición.
En esta tradición, se entiende que el camino completo a la budeidad se construye sobre cuatro yogas
(meditaciones) diferentes y progresivos, que además se han llegado a subdividir en tres estadios de madurez, dando lugar en total doce estadios diferentes de madurez espiritual. A estos cuatro yogas se les
ha llamado tradicionalmente:





focalización o concentración
simplicidad o sencillez
un-sabor
no-meditación.

Y es el caminar espiritual a través de estos cuatro yogas lo que va a tratarse en este texto.

Renombrar los yogas
Empezamos con el primer sacrilegio cambiando los nombres de los yogas por otros que creo que encajan mejor con la nomenclatura espiritual actual y que, en mi experiencia, coinciden a la perfección.
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Al Yoga de concentración o focalización, podríamos mantenerle el nombre de concentración, pero dada
la forma en que se usa esta palabra hoy día, creo que encaja perfectamente llamarlo Yoga de Mindfulness. Este yoga consistirá en la práctica del mantenimiento del Mindfulness.
Al segundo Yoga llamado de sencillez o simplicidad, lo llamaremos Yoga de no-conceptualidad. Pues es
justo eso lo que se trabajará en este yoga: la superación total de los conceptos, la autonomía absoluta
del pensamiento conceptual.
Al Yoga de un-sabor lo renombraremos como Yoga de no-dualidad. Pues es el sujeto de la experiencia el
que será trascendido en este yoga, uniéndose fenómeno y presencia en un solo espacio.
Al Yoga de no-meditación, basta con llamarlo Liberación (evolución una vez liberado) pues es justo eso
según las propias fuentes Mahamudra, la budeidad y llamándolo así se clarifica el propio yoga, que no es
exactamente un yoga (por eso lo llaman de no-meditación)
Así el camino espiritual queda estructurado en cuatro estadios con diferente orientación: Mindfulness,
no-conceptualidad, no-dualidad y liberación. En cada yoga se trabaja un aspecto y concluye con la realización que nos da paso a la posibilidad de practicar el siguiente de forma efectiva.
La separación en diferentes yogas tiene sentido y es relevante conocerla, porque nuestra orientación a
la práctica deberá cambiar sutilmente en cada yoga. Y las limitaciones kármicas de cada individuo aparecen como bloqueos tras el paso a cada yoga.
Por ejemplo, nuestro apego a una realidad conceptual sólida (donde los conceptos tienen categoría de
realidad) no va a ser problema alguno durante el yoga de Mindfulness pero hará imposible, o al menos
difícil, el progreso en el yoga de no-conceptualidad. Pero ya entraremos en más detalle en cada uno de
ellos más adelante.

¿Cómo surgen las realizaciones de los cuatro yogas?
La tradición Mahamudra reconoce tres formas en que surge las realizaciones (completitud) de cada uno
de los cuatro yogas: de forma instantánea, gradual y saltando etapas.
Las personas de tipo instantáneo son aquellas que realizan, o llevan a su completitud (más adelante veremos qué es esto exactamente) un yoga de forma instantánea tras entender (sabiduría/Prajna) en qué
consiste. Eso no significa que esa persona se convierta en Buddha instantáneamente porque solo se realiza un yoga. Aquel que se esté tratando. Pero debo decir que aunque conozco personas que han atravesado un yoga en muy poco tiempo, no conozco personas del tipo instantáneo.
La persona gradual simplemente progresa ordenadamente por los cuatro yogas y sus doce subdivisiones
una tras otra, de forma ordenada y tal como describe la tradición.
La persona que salta fases, que diría que esa casi tan habitual como el caso anterior, es aquella que progresa ordenadamente por los cuatro yogas pero tiene atisbos puntuales de yogas posteriores. Por ejemplo, los famosos Kensho s Zen. En este modelo se describirían como un atisbo del yoga de no- conceptualidad (simplicidad) cuando aún se está en el yoga de Mindfulness (focalización). Toda realización forP a g . 117 |
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zada (como los koans) implica el salto de fases y la posterior vuelta a la situación de partida, pues raramente se estabilizan situaciones para las que no se está maduro. Solo son vistazos a lo que quizá, está
por llegar.
Así pues, los yogas pueden transitarse de forma más o menos ordenada, pero siempre se completan en
el mismo orden. No hay, por ejemplo, posibilidad de completar el yoga de no-dualidad sin haber completado, llevado a su agotamiento, el yoga de no- conceptualidad. Pero es posible estar en una situación
en la que se tienen experiencias de ambos yogas (la persona que salta fases).

El yoga de Mindfulness
El primer yoga o de Mindfulness comienza desde el primer momento en que decides iniciar un camino
espiritual con prácticas basadas en la presencia consciente, es decir en lo que en el blog llamamos la
mente mindful. Por tanto el nombre del primer yoga es Mindfulness.
Focalización y concentración que son los nombres tradicionales también reflejan bien lo que se pretende
expresar, el cultivo de la atención reflexiva. Y de hecho es el yoga más fácil de explicar pues todos lo
hemos vivido o lo estamos viviendo.
En esta fase la práctica principal es simplemente estar mindful. Tanto en meditación, como (en terminología Mahamudra) post-meditación, que aquí quiere decir simplemente, el resto del día.
Ese estar mindful o presente, lo sabemos todos, es costoso y requiere de gran focalización, de un esfuerzo consciente de volver y volver y volver a estar presente. De hecho algunas traducciones clásicas de
Mindfulness como Sati o smrti provienen de "recordar" (recordar estar presente).
Este yoga se mantiene pues, con la voluntad (idealmente relajada) por recordar estar mindful.
Esta forma de estar mindful (la única que podemos ejercer inicialmente) excluye el pensamiento reactivo necesariamente. No son compatibles. De manera que el resultado de este yoga será una mente vacía
de pensamiento (o vacío consciente o vacuidad, como dicen en el budismo), pero de forma que se siente
forzada o de forma natural solo esporádicamente... como avance del siguiente yoga (Kensho ).
La tradición considera que su etapa menor ocurre cuando se vive puntualmente ese vacío mental pero
no sabemos cómo mantenerlo o volver a él. En algunas sesiones aparece y en otras no. Este vacío mental suele ir siempre acompañado de gozo.
Su etapa media ocurre cuando ya sabemos llegar a él siempre en meditación e incluso aparece incluso
sin ser buscado, en el día a día de vez en cuando.
Su etapa mayor ocurre cuando puedes mantener ese estado siempre que quieras y por todo el tiempo
que quieras. Pero por ahora, no ocurre permanentemente de forma natural.
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Este yoga es el territorio de todas las experiencias basadas en la presencia consciente, la atención y el
Mindfulness. Algunas de ellas podrían ser los cuatro Jhanas con objeto (aunque no se cultivan en
Mahamudra), cualquier práctica Samatha, ZaZen no-Shikantaza (es decir, donde no podemos más que
contar respiraciones o descartar pensamientos), Vipassana tal como se entiende hoy día, o incluso los
sueños lúcidos (poco recomendables, en mi opinión), donde forzadamente llevamos la mente mindful al
sueño.
Es importante entender que cada yoga, individualmente puede ser refinado casi hasta el infinito. Así hay
personas que pueden tener una capacidad de Mindfulness casi perfecta, es decir estar mindful las 24
horas del día, pero nunca pasar al siguiente yoga.
Esto es así porque para progresar de un yoga al siguiente hace falta la pertinente realización (completitud del yoga) que dará paso a la posibilidad de practicar el siguiente y esta realización puede darse o no
en función sobretodo de la adquisición de entendimiento y sabiduría espiritual no-conceptual (Prajna) y
no tanto de la capacidad de concentración lograda. Es decir, no se pasa de un yoga al siguiente por "perfeccionamiento" del yoga más allá de cierto punto.
Sí es necesario un notable perfeccionamiento del yoga, pero llegados a cierto nivel de madurez, no de
perfección de la práctica sino de adquisición de Prajna/entendimiento al respecto, la realización puede
ocurrir. Y otros practicantes con mayor perfeccionamiento del mismo yoga, pueden no vivirla por las
razones comentadas (falta de entendimiento). Es decir, debido a una práctica excesivamente "Samatha",
poco reflexiva, poco inquisitiva, en la que la "experiencia" se prioriza sobre el entendimiento de lo que
implica esa experiencia.
En la tradición se habla de "Fuerza" y "Esencia" al respecto de cada yoga. La perfección de la fuerza de
este yoga es la capacidad de estar mindful las 24 horas. Pero esta perfección no es imprescindible. La
Esencia es reconocer ese vacío mental como nosotros mismos, nuestra identidad. Y es la realización de
la esencia lo que nos dará paso al siguiente yoga. Así no es raro que se encuentren individuales con una
gran capacidad de Mindfulness que no obtienen la realización que si obtienen otras personas con una
capacidad de Mindfulness inferior. Eso ocurre y suele despistar hasta el punto de hablarse de "aleatoriedad" en las realizaciones, pero realmente no es así. Falta entendimiento y ese entendimiento surge
de una doble combinación: un compromiso real y sincero con los planteamientos que se está trabajando
llevar a la práctica y derivado de ello, la adquisición del entendimiento al respecto.
¿Qué quiere decir esto? Pues que no debemos adquirir una actitud pasiva y de espera de un milagro,
como el que reza y espera, sino activamente buscar entender cómo se produce tal milagro, observando
e intentando comprendernos.
También por eso suelo comentar que no debemos ver ninguna pérdida temporal de Mindfulness como
un fracaso. No, eso no es lo fundamental. El paso de un yoga a otro ocurre por una realización (en total
son tres) y toda realización es fruto del entendimiento.
El entendimiento a adquirir en este yoga se relaciona con nuestra identidad más allá de los pensamientos. Identificar efectivamente ese vacío mental, esa mente vacía, como nosotros mismos. Convencernos
de que nuestra esencia identitaria puede ser y efectivamente será, autónoma de los pensamientos.
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En Dinámicas de realización se trata básicamente este yoga aunque por entonces no lo sabía. Pero puede ocurrir incluso que tras la realización, no solo en este yoga sino en todos, si la práctica continúa siendo exclusivamente de concentración y de exclusión del pensamiento conceptual, aunque sobre el papel
ese individuo ha pasado al segundo yoga, no habrá progreso en él porque no ha cambiado su práctica de
Mindfulness a la de no-conceptualidad. Si esto no se entiende se puede comentar en más detalle, pues
es relevante.
En la tradición se habla además de otras características a tener en cuenta en cada yoga:
 Al respecto del cultivo de las emociones positivas, se habla de "plantar las semillas de los tres
cuerpos de Buddha". Y esta situación se relaciona con el surgimiento de la compasión por el resto de seres ya en este yoga. Sin emociones positivas no habrá camino Mahayana.
 Se habla del "dominio del estado relativo" (Samsara) si estás seguro del origen interdependiente de la acción y el fenómeno, y por tanto entiendes que no hay un "tú" estable, decidiendo en el estado relativo y que por tanto lo que ocurre simplemente "ocurre".
 "Las cualidades" han surgido si puedes dar la espalda a las (ocho) preocupaciones mundanas.
 Tus "pensamientos son meditación", si puedes contenerlos siempre con tu Mindfulness. Nunca
están por encima del mismo ni lo doblegan.
Estas cuatro cualidades no son imprescindibles para el paso de este yoga al siguiente pero su carencia
dificultará el progreso del bodhisattva más adelante. Realmente para que ocurra la realización solo es
imprescindible el cumplimiento de la "esencia" del yoga una vez estemos en su estadio mayor.
La realización que da paso del yoga de Mindfulness al de no- conceptualidad es lo que hoy en día llamamos Despertar y que normalmente se identifica con frases del tipo "realizar que soy consciencia pura". Aunque en realidad lo que se obtiene es la capacidad de practicar el yoga de no-conceptualidad,
porque nos permite trascender, que no reprimir, la conceptualidad (el pensamiento conceptual).
Pero es importante entender, y lo repito de nuevo, incluso tras el Despertar, si continuamos con prácticas puramente concentrativas de exclusión del pensamiento, seguiremos en el primer yoga, podemos
invertir toda una vida en ser la persona con el mejor Mindfulness del mundo o bien pasar al segundo
yoga...
Tu propia situación kármica será quién decidirá (pero creerás haber decidido "tú") pues para ese progreso, nuestras creencias y apegos irrenunciables serán los muros que lo impidan y deben ser derribados.

El yoga de no-conceptualidad
Tras la realización anteriormente vista, como hemos dicho, se obtiene la posibilidad de practicar el yoga
de no-conceptualidad, llamado tradicionalmente en Mahamudra de sencillez o simplicidad, pues no hay
nada más simple que existir más allá de todo lo conceptual (solo- ser).
Si mantenemos la fijación habitual en los conceptos, ideas y cualquier tipo de planteamiento intelectual
como reales y relevantes (apego a...), es decir no queremos renunciar a nuestro apego a conceptos, o
justo el extremo opuesto, mantenemos una práctica concentrativa de exclusión forzada del pensamienP a g . 120 |
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to para que este no surja, entonces no podremos avanzar o incluso empezar a practicar este yoga tras
nuestro despertar.
Así pues nuestra situación kármica, por ejemplo una en la que no creemos que podamos sobrevivir sin
nuestros conceptos, o creamos en que toda esa cháchara espiritual no tiene sentido y los conceptos son
fundamentales para mi vida y supervivencia, todo eso bloqueará el progreso.
En esa tesitura, el practicante se dedicará a perfeccionar el yoga anterior (de Mindfulness) y no iniciará
el camino de una liberación superior al de la mente mindful.
Pero si ocurre el milagro y la situación kármica permite el abandono del apego a la conceptualidad, en
este yoga será completamente trascendida aunque no anulada (en el anterior yoga se anulaba temporalmente, pero no se trascendía en absoluto).
La fruición final de este yoga es la autonomía absoluta del intelecto y de su funcionamiento conceptual,
que sin embargo no se detendrá y seguirá realizando su función en el mundo cuando se den las circunstancias para su surgimiento. Pero no nos afectará, no habrá apego a él, ni a sus continuas hipótesis y
fantasías.
O mejor dicho, la práctica es justo establecer la presencia que no es afectada (emocionalmente) por
ellos y refinarla completamente. Pues todo pensamiento es inofensivo desde el punto de vista espiritual
si no mueve contenido emocional.
Así la práctica en meditación y en post-meditación (el resto del día) debe cambiar. A mí me llevó algunos
años de frustración entenderlo. Pero aun así me considero extremadamente afortunado.
Ahora la presencia no debe ser concentrativa, excluyendo el pensamiento conceptual, sino que debe ser
omni-abarcante y abrazar el pensamiento conceptual junto con el resto de percepciones en condición
de igualdad, pues ahora ya se puede meditar de tal manera. El pensamiento es presenciado igual que
cualquier otra percepción (siempre pongo el ejemplo de "lo oído" pues es a lo que más se parece).
Otra forma de ver esta práctica es aquella en la que "solo somos" o "solo estamos", cosa que por fin
puede lograrse de forma independiente y sin que nos moleste el pensamiento conceptual. Nos mantenemos presentes dejando que todo lo que tenga que pasar, pase y marche sin dejar rastro. En ese delicado filo mental entre no perder la presencia consciente (que ahora llamamos la mente realizada) y no
ser arrastrado por el pensamiento reactivo, pero sin bloquear nada.
No debería establecerse conexión emocional con el pensamiento conceptual presenciado (o autoliberado como dicen en el Tíbet). Si la hay, es que hemos perdido la presencia o bien hemos querido
"que no hayan pensamientos" o bien es que nos seguimos creyendo firmemente que todos esos conceptos y previsiones "nos hacen falta".
Para neutralizar ese "nos hacen falta", una visión interior clara que desmonte la falacia de lo que es y no
es el intelecto, será relevante. Os animo en este yoga a confirmar experimentalmente una y otra vez
todo lo hablado sobre el intelecto.
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Los pensamientos a veces estarán y a veces no, y es tarea del practicante entender poco a poco el origen
inter-dependiente de esa aparición, es decir, por qué a veces están, a veces no, por qué a veces hay más
o menos, de un tipo u otro... La respuesta está en Alaya y en nuestro nivel de activación corporal, pero
el practicante debe encontrar su verdad y no la mía, o no habrá progreso, porque Prajna se adquiere
experimentalmente, raramente por leer u oír algo.
En la fase menor de no-conceptualidad debemos aprender de nuevo a estar presentes y la postmeditación asociada, debemos encontrarnos "solo-siendo" de forma independiente a la situación conceptual. Ese aprendizaje sobre lo que debe hacerse cubre esta fase.
En esta fase normalmente el problema será precisamente el apego a "no pensar" (tipo Mindfulness) y el
encontrar la presencia adecuada libre de conceptualidad y de bloqueos. En Mahamudra dicen que la
"mancha" en este yoga es un apego excesivo a la vacuidad (a la mente vacía de pensamientos).
La fase media es consolidar la nueva práctica de tal manera que se extienda de forma consistente a
nuestra meditación y post- meditación.
La fase mayor ocurre cuando de forma extensiva puedes estar libre del movimiento emocional de cualquier pensamiento en cualquier momento o situación, de tal manera que tú presencia solo-siendo es
inamovible emocionalmente por el pensamiento.
Aun así, en esta fase, aún se perderá la presencia puntualmente y los sueños pueden quedar también
potencialmente fuera de la práctica, de tal manera que no es raro que durante el sueño se establezcan
estados aflictivos por apego emocional a la conceptualidad. Durante mucho tiempo, mi momento más
aflictivo del día era al despertarme, cuando surgían multitud de pensamientos sobre cómo iba o no iba a
ir el día que empezaba, pero en pocos segundos o minutos la mente retomaba su situación habitual de
vigilia y todo volvía a la nueva "normalidad" y he leído de Gary Weber la misma situación.
Este es el yoga del Shikantaza real, pues solo puede practicarse consistentemente tras despertar, también del verdadero Rigpa o de la efectiva meditación en solo-ser. También son accesibles en este yoga
los Jhanas sin forma, que se logran con facilidad, simplemente con una pequeño esfuerzo concentrativo
sobre la situación de solo-ser, lo que de hecho es, en realidad, simplemente parar parte de la inteligencia (Manas) mientras además estamos presentes. Pero no entraré en muchos detalles, es mejor que cada practicante lo descubra por sí mismo. También aparecen los sueños de luz clara, es decir sueño semiconscientes de mera presencia y gozo (que no sueños lúcidos).
Durante el yoga de no-conceptualidad también se pueden obtener experiencias puntuales del siguiente
yoga. Estas toman la forma de una nueva forma de presencia, ahora sí, por fin, sin sujeto aparente, en el
que solo hay fenómeno (Dharmakaya). La sensación es de colapso de fuera-dentro y toda la consciencia
adquiere la cualidad de una cinta Moebius, es decir un plano donde solo hay una cara y no dos, ya no
hay sujeto y objetos, o fuera y dentro, solo hay "eso".
Este segundo yoga, es el yoga de lo que por aquí llamamos la mente realizada. La que por fin puede ser y
estar, sin estar apegada a ningún pensamiento y por tanto perfectamente ecuánime. Pero es claramente
un sujeto se quiera o no se quiera ver, simplemente es un sujeto no-conceptual. Ahora sí, el "verdadero
testigo" de las doctrinas "con Atman ".
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Citando literalmente a Dakpo T. Namgyal al respecto de este yoga:
“Comprendes incluso las enseñanzas más profundas, [...] y las percepciones se vuelven ayudas a tu práctica espiritual. Sientes menos apego a nada y das la espalda a las ocho preocupaciones mundanas. Sin
embargo estás en peligro de caer en la arrogancia, despreciando a otros y puedes pensar “ya no necesito un maestro”
Este texto me hace sonreír cada vez que lo leo. Creo que la arrogancia es la característica definitoria de
este yoga cuando se llega a él desde una aproximación Hinayana (considerando solamente mi propia
liberación o éxito). La arrogancia se cura en el siguiente yoga, si se alcanza... o mejor dicho para concluir
el siguiente yoga se tendrá que curar la arrogancia (y muchas otras tendencias aflictivas).
Una persona que ha avanzado en este yoga, ya no debería tener demasiadas preocupaciones mundanas
pero aún puede mantener imperfecciones relevantes como el orgullo, el hedonismo o errores como la
creencia de que, de nuevo, esto es liberación completa.
Aunque en su madurez empieza a acercarse... sin embargo no lo es, y los practicantes más realistas lo
verán con claridad aunque sea puntualmente...
Al final de este yoga, la pertinente realización, en la que de forma estable, permanente y natural, todo
pensamiento reactivo ocurre en un espacio consciente unificado, nos deja una mente en la que ya no
hay mente reactiva y mente despierta, sino un único espacio en el que acontecen todos los fenómenos,
sean estos pensamiento reactivo, pensamiento voluntario u otro fenómeno cualquiera como "lo visto".
Así pues la "esencia" de este yoga es realizar la identidad como desapegada de todo contenido mental.
No ya una mente vacía, sino independiente de todo contenido mental. Literalmente Dakpo dice "tu apego a la convicción (a cualquier convicción) debe disolverse".
Es también aquí donde se empiezan a dar sensaciones que maestros explican cómo "no saber nada".
No se sabe nada y de ahora en adelante no se sabrá nada en cierta manera. Aunque es más correcto
decir, que hemos trascendido "el saber", pues este ocurre y nos mantiene operativos en el mundo, pero
no nos afecta, como decía Nisargadatta, el intelecto es trascendido y como hacer la digestión, no hemos
de preocuparnos por eso. Notamos que "no sabemos" porque ya no es una función que afecte al sujeto.
Tras completar este yoga, nos hemos liberado completamente de la conceptualidad al trascenderla, pero ¿hemos terminado?
De nuevo podemos pecar de excesivo optimismo, pero si somos realistas pronto veremos, o ya sabemos,
que la conceptualidad no es la única fuente de aflicción. Hablaba sobre esto no hace mucho y la pregunta que surgía era: Dime, aunque no tengas pensamiento conceptual en absoluto. ¿Sufrirías viendo como
pegan a tu madre o hermano u otro ser querido? Obviamente la respuesta es sí. Luego el silencio conceptual no es la respuesta final, aunque forme parte de la respuesta definitiva.
Así pues la sinceridad interna sobre la liberación parcial obtenida más la aspiración a una liberación
completa abrirá la puerta al yoga de no- dualidad.
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Yoga de no-dualidad
La anterior realización nos deja (otra vez) en una nueva situación a la que deberemos acostumbrarnos.
Debemos entender ahora que en el nuevo escenario si todo ocurre en un solo espacio, el sujeto puede
estar ausente, no tiene lugar preferente y de hecho molesta, porque es intrínsecamente aflictivo.
Ya no hay dos polos sujeto y objeto o, como dicen en Mahamudra, vacuidad y fenómeno. Solo hay fenómeno y vacuidad juntos, en una cinta de Moebius, un plano fenoménico de una sola cara y que somos
nosotros.
En este yoga consolidaremos la disolución del sujeto, es por eso que se llama aquí de no-dualidad o de
forma clásica un-sabor (mismo sabor de vacuidad y fenómeno, igualdad de presencia y percepción).
Ahora ya estamos siempre presentes o siempre ausentes, difícil de decir, pero no hay cambio, no hay
dos mentes que se alternan en el tiempo. La mente reactiva ocurre dentro del mismo espacio que la
mente realizada. Pero eso no significa que el pensamiento reactivo haya parado aún del todo. Tal como
hemos comentado ocurre, aunque sea muy esporádicamente, débil y sin fuerza movilizadora.
Se dice que una persona tiene unos 60.000 pensamientos al día, llegados aquí no me extrañaría que ese
valor se hubiera reducido a una milésima parte, pero en todo caso lo relevante es que ni esos 60, cuando ocurren, tienen fuerza alguna. Y si un día te aceleras o estresas quizá hayan 600 o 6.000 pero ahora
no es demasiado relevante.
En este yoga, el defecto bloqueante (la "mancha", que dicen en Mahamudra) será aferrarnos al sujeto
que "solo es" separado y autónomo respecto a los fenómenos, puesto que en este espacio unificado ese
sujeto no es necesario.
Ahora la práctica es mantenernos en ese espacio en el que todo ocurre, que no tiene fuera ni dentro, y
en el que nada tiene una jerarquía superior a otro evento mental, pero sin aferrarnos a ningún contenido concreto y si establecer dualidad alguna. En esta fase gana un especial significado el "abandono", tan
repetido en espiritualidad. Se abandona "uno" al espacio mental, se entrega a él y se diluye.
El aferrar, el ansiar y el rechazar son el sujeto. Entender esto es quizá la forma más pura de entender
Anatman , pues es totalmente no-dual. La perfección del no ansiar, ni rechazar, es sin sujeto. Y no hay
nada más que deba hacerse, mágicamente el sujeto desaparece y te encuentras en una situación realmente muy difícil de describir de disolución y a la vez absolutamente presente. A eso en budismo lo suelen llamar "Presencia espontánea" porque no es ejercida por un sujeto.
En este yoga la limitación kármica será aferramos mentalmente a la existencia de un sujeto, o temer no
sobrevivir en el mundo sin activar esa función (que habremos sido capaces de detectar y perfilar cada
vez con mayor claridad y ese es el Prajna adquirido en este yoga) o si simplemente estamos convencidos
de que hay un yo controlador dentro de nuestra mente, libre albedrío... y que eso somos nosotros, en
esos casos el yoga no podrá ejercerse de forma efectiva. Primero deben disolverse esas creencias limitantes o situación kármica. Como en el anterior yoga.
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Y como en los otros yogas, este cambio de paradigma mental marcará el progreso en este, y como siempre el estadio menor de este yoga es básicamente entender cuál es la compostura mental que armoniza
con él e ir acostumbrándonos a mantenerla.
Otra cuestión que no se ha comentado es que, normalmente, el estado no forzado (natural) más gozoso
es el que nos marca la compostura a mantener porque es el que está más liberado de aflicción.
Eso aplica a todos los yogas, no solo a este, pero repito, hablamos del estado no forzado más gozoso.
Pues llegados a este punto, podemos forzar concentrativamente gozo de muchos tipos y de muchas
maneras, pero las composturas mentales en las que, sin buscarlo aparezca, serán siempre una pista relevante respecto a lo que debe hacerse.
Esto, se comenta en este yoga, porque sin duda es el más gozoso de forma natural y de hecho en
Mahamudra se dice que este yoga es "effortless" (sin esfuerzo) aunque siempre se clarifica que una cierta perseverancia todavía es necesaria.
De hecho llegados a este punto, como decíamos, se puede forzar gozo de tantas maneras y formas que
tal cosa se vuelve irrelevante, lo cual es otra bendición pues así no nos apegaremos a él, pues supondría
mantener vivo al sujeto (es un apego y por tanto es un "sujeto").
Y a la vez, nuestra revulsión hacia el mínimo sufrimiento se vuelve elevada. Nos volvemos notablemente
intolerantes ante nuestra aflictividad por pequeña que sea, y no hay hecho u objeto mundano al que no
seamos capaces de renunciar en busca de esa perfección pues ninguno de ellos tiene ya valor intrínseco
al haber sido visto vacío.
En este yoga el foco de nuestra práctica se irá hundiendo progresivamente en la parte más emocional de
los fenómenos.
La parte frontal del cerebro (donde se siente la atención o concentración más forzada) fue abandonada
progresivamente tras el primer yoga y durante los dos siguientes el resto del espacio mental se equilibra
primero con su parte posterior (occipital o incluso cerebelo) y luego con el cuerpo, en función de si trabajamos más la parte mental o las emociones positivas hasta perder su centro. Los centros corporales
que se despiertan con cierta facilidad (sin requerir prácticas orientadas a ello) son Corazón y Hara/Tan
T'ien. Pero no es que nuestro centro se traslade a lugar alguno fuera de la cabeza, simplemente el centro desaparece y es tan relevante un lugar como el otro.
Si no hemos depurado nuestros patrones aflictivos de apego o rechazo no-conceptuales, deberemos
tratarlos ahora para que haya progreso. O dicho al revés, que hasta esta fase, el Bodhisattva podría potencialmente mantener apegos, rechazos, y un comportamiento relativamente "mundano", pero no podrá avanzar en esta fase si no es depurado ese comportamiento (o mejor dicho, las semillas de ese comportamiento) pues el mundo debe ser abandonado.
Los maestros que "se enfadan" o irritan podéis estar seguros que no han completado este yoga (lo cual
no significa que no sean maestros de gran valor).
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Dakpo, en unos de sus libros, reporta que en su época en cierto monasterio del Tíbet, aproximadamente
un tercio de los monjes alcanzaban el yoga de no-dualidad (un-sabor), pero apenas nadie el siguiente.
Así que esto último no pretende ser una crítica a ningún maestro, sino simplemente la constatación de
que completar este yoga sigue siendo un gran reto, como lo son los anteriores, pero es que además la
completitud de este yoga se considera ya budeidad...
El sujeto más profundo, una vez eliminadas las capas de conceptualidad, es solo la función de ansiar y
rechazar. Abandonada esa función, pronto la mente eliminará todo rastro de existencia de eso que llamábamos antes "el sujeto", puesto que lo que no se usa, se reaprovecha para otras funciones, igual que
el ciego reaprovecha los centros de visión para otras cosas.
En el yoga de no-conceptualidad se trata la aflictividad conceptual y en este la aflictividad no-conceptual.
En Yogacara se habla de eliminar la aflictividad aprendida y luego la innata, podrían referirse a lo mismo,
no lo descarto. También se suele hablar en budismo de los obstáculos aflictivos y los obstáculos cognitivos, estos últimos son la creencia en "sujetos" y "esencias" tanto en personas como en objetos, por tanto asumo que se habla de lo mismo. Es decir, en este yoga se elimina la aflictividad innata y los obstáculos cognitivos, mientras que en el anterior yoga se eliminaron la aflictividad aprendida y los obstáculos
aflictivos. Si todo esto te suena a chino, ni caso, no es relevante, es solo teoría budista.
La fase media de este yoga ocurre cuando de forma efectiva habitamos ese espacio mental sin sujeto,
sin aparente jerarquía alguna. Todo, como dicen en Mahamudra, tiene un-sabor, o mejor dicho es jerárquicamente equivalente. Pues no hay controlador (yo), lo controlado (acción y pensamiento) y lo incontrolable (fenómeno).
Solo hay fenómeno y todo ocurre por origen inter-dependiente. O dicho en poético: somos uno con la
realidad, pues realizamos (al final de este yoga) que es ella quién nos mueve.
Cuando no hay apego ni rechazo a fenómeno alguno, estaremos en el nivel superior y podrá ocurrir la
realización pertinente que nos permita ejercer el siguiente yoga, que se considera budeidad (liberación).
La fase mayor de este yoga teóricamente cubrirá el ciclo del día y la noche, y ya ni en sueños habrá perturbación. Los sueños de luz clara semi-conscientes que ya pueden aparecer en el anterior yoga, se consolidan en este. Es la única forma de dormir.
Los más avispados quizá estén relacionando este yoga con el Brahman hinduista y el anterior con su Atman. Opino lo mismo.
La completitud de este yoga debería tomar la forma de realización de Presencia espontáneamente perfecta, omni-abarcante y en absoluto silencio mental (según la tradición).
Una buena descripción, muy correcta y sin artificialidades de como se siente la no dualidad inicial por
parte de Longchen/Simpo (traducido sin permiso):
Me he dado cuenta de que la no-dualidad (o experiencia no-dual) tiene diversos grados y profundidad. A veces hay más pensamientos, a veces menos y eso da lugar a diferentes grados de viveza y de sentido de Unidad.
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A veces, el sentido de ser en un lugar determinado se reduce mucho… en su lugar se siente que todas las sensaciones están
hechas de “aquí-dad” (here-ness)… Aunque en realidad la “aquí-dad” está realmente hecha de percepciones y sensaciones…
Por ejemplo, las sensaciones de la presión de los pies contra el suelo… son solo eso… sensaciones. Como la percepción visual
y el oir y demás que son solo eso. En realidad, “espacio-localización”, “individualidad-ser”, “dentro-fuera”, etc.. son impresiones.
También hay, en la experiencia de no-dualidad, una cualidad espaciosa que lo inunda todo y eso es lo que se quiere decir con
el sentido de Unidad. A veces, objetos y alrededores pueden ser deconstruidos (es decir… liberados de ser percibidos como
tales) y se siente un sentimiento de gozosa libertad. Se siente como si finalmente la mente llega a un necesitado descanso de
sus actividades incesantes.
También, en el rango más profundo de no-dualidad, el brillo se vuelve más fuerte. Este brillo es el resultado de la deconstrucción de la mente que permite una intensa penetración en la consciencia. Este Brillo puede ser tan intenso que aturde.
Por favor, entiende que siempre nuestra existencia ha sido no-dual. No hay logro de no-dualidad… Solo es que “el sentido del
yo” ha creado la impresión de dualidad. Incluso cuando el “sentido de yo” está ahí, la existencia es no-dual. Nunca vivimos
fuera de la no-dualidad.
También hay otro punto a añadir. No-dualidad NO es lo mismo que el estado de Testigo o Presencia observando los Fenómenos. Una Presencia de Testigo Eterno está separada de los Fenómenos no puede ser denominada no-dual pues hay dos componentes (testigo y fenómeno). Esta experiencia está caracterizada por un observador que no juzga y observa el mundo y la
mente. Tuve esa experiencia antes. Y ahora, debo decir que la verdadera no-dualidad es claramente diferente. El testigo/observador no está separado del resto del mundo. El (ese testigo) no es permanente, sino simplemente un saber que no
existe aparte del flujo de fenómenos. La no-dualidad solo puede ser experimentada de forma estable con el “sentido de yo” y
el “testigo eterno” son correctamente entendidos como lo que son…
-Longchen/Simpo

Liberación
Este último yoga que no es un yoga, se ha llamado tradicionalmente de no-meditación porque no es posible distinguir entre meditador y meditación (o entre hablador y hablar o entre caminante y caminar,
etc...). Esta es una forma elegante de decir que el sujeto está completamente ausente y la no-dualidad
sujeto-objetos ha sido totalmente realizada en el anterior yoga. Esta consolidación perfecta, marca el
paso del tercer a este cuarto yoga.
Este yoga se considera budeidad y se considera perfecta liberación y cubre los Bhumis Yogacara s del
octavo al décimo, que en una muestra notable de coherencia entre doctrinas, también son considerados
budeidad (los tres) quedando una imagen absolutamente coherente e estas tres fases Mahamudra con
la escuela Yogacara (de la que en gran parte deriva). Y no hay mucho más que pueda decir al respecto.
Queda abierto este espacio en blanco para el futuro. Muchas gracias por leer.
Cuando el estado de no-meditación surge
la consciencia más profunda es separada de su soporte El yogui se liberará de los actos de meditación.
Eliminará al mismísimo meditador.
Y realizará la magnitud de la realidad.
-Je Shang
Para una mente realizada, la dualidadde la meditación y el meditador no existen.
Así como el espacio no puede percibirse como un objeto, Así como el vacío no puede meditar sobre sí mismo.
En un estado de consciencia no dual.
las diversas percepciones se funden ininterrumpidamente. como la leche y el agua,
en una gran dicha de un solo sabor.
- Savari
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Triple esbozo de los cuatro yogas
Cuando hay un sujeto que es capaz de reaccionar ante sus propias formaciones mentales aflictivas.
Has iniciado el yoga de mindfulness.
Cuando el sujeto es capaz de existir más allá de esas formaciones mentales aflictivas.
Has iniciado el yoga de no-conceptualidad.
Cuando sujeto y formaciones mentales se funden en el mismo espacio.
Has iniciado el yoga de no-dualidad
Cuando sujeto y formaciones mentales no tienen diferencia alguna.
Has iniciado la budeidad.

Cuando puedes ver tus pensamientos como origen de sufrimiento.
Has entendido el yoga de mindfulness.
Cuando puedes ver tus pensamientos como vacíos de realidad.
Has entendido el yoga de no-conceptualidad.
Cuando puedes ver al sujeto como vacío de realidad.
Has entendido el yoga de no-dualidad.
Cuando no puedes ver al sujeto porque nunca estuvo.
Has entendido la budeidad.

Cuando eres capaz de detectar un pensamiento aflictivo, puedes detener la cadena argumental,
y en el silencio mental hacer que vuelva la calma.
Has establecido el yoga de mindfulness.
Cuando eres de capaz de presenciar cualquier pensamiento aflictivo o no,
y dejar que se auto-libere sin detenerlo, ni perder tu ecuanimidad ni un ápice.
Has establecido el yoga de no-conceptualidad.
Cuando se vive cualquier situación potencialmente aflictiva y se auto-libera sin esfuerzo
sin perder ni por un momento la perfecta compostura.
Has establecido el yoga de no-dualidad.
Cuando no hay diferencia entre cualquier situación y la perfecta compostura.
Has establecido la budeidad.
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¿Quié n piensa tus pensamientos?

Hasta que hagas consciente, lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino.
– C. Jung

En espiritualidad no es extraño leer frases del tipo: “los pensamientos no son tuyos” También “tú no
eres tus pensamientos”. Ambas frases aunque parecidas apuntan en direcciones bastante diferentes.
De hecho, aprovecho para decir que el no citar las frases de maestros de forma literal ha hecho un gran
daño al entendimiento correcto de las enseñanzas. A veces cambiar una coma cambia el significado de
lo que se pretende expresar. A veces mucho. Siempre que puedas, por bien que creas recordar una frase,
si vas a expresarla con el nombre de un maestro como garantía, intenta certificar que es literalmente lo
que él ha dicho. Si te es posible no cambies ni una coma.
Bien ¿tus pensamientos no son tuyos? Es una pregunta interesante, pero si respondemos que “no”, la
pregunta que deberíamos ser capaces de responder justo a continuación sería ¿entonces de quién son o
cómo se generan?
He llegado a leer de maestros (¡maestros!) que los pensamientos aparecen casi del azar, como si tuviéramos una antena que coge emisoras al azar cuando nos despistamos… con perdón… menuda tontería…
El pensamiento reactivo nos parece ajeno, es cierto, no queremos pensar ciertas cosas o no queremos
pensar en absoluto porque vamos a meditar o por lo que sea, y de repente nos encontramos ahí, pensando justo sobre eso y recreándonos en esa fantasía mental, sea aflictiva o no.
En cierta manera la frase “los pensamientos no son míos” surge de forma natural ante tal falta de identificación son ellos, con esa situación… Si no me identifico con ellos, no los quiero, cuesta reconocer que
sean míos.
Y sin embargo, todos, todos tus pensamientos tienen relación con tu vida, surgen en tu contexto vital de
forma certera, y es más, surgen solo sobre temas que te preocupan, interesan, obsesionan, dan miedo,
atraen, deseas, etc… ¿Ha surgido alguna vez en tu mente algún pensamiento que no tenga nada que ver
contigo? Sería raro… y en todo caso anecdótico.
Así pues, aunque parece evidente que deberían ser míos, no me lo parece. ¿Por qué? ¿Cómo puedo no
querer pensar en algo y acabar haciéndolo?
Éstas, de nuevo, son preguntas que debería hacerse toda persona interesada en su esencia, y no dejar
que otros las respondan por ti sino averiguar tus respuestas por ti mismo.
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La teoría del pensamiento como algo que se capta casi al azar de no sé qué espacio, no es de sentido
común. Tú participas de alguna manera, por no decir totalmente pues solo aparece en tu mente aquello
que rechazas o aferras. Aquello a lo que te apegas mentalmente de forma consciente o subconsciente.
Decir que los pensamientos no son míos es una práctica disociativa, es decir ayuda a disociarnos de alguna parte de nuestra experiencia para verla como ajena a nosotros… porque no nos gusta… Este es un
mecanismo psicológico de conocido, es un mecanismo de defensa mental pero que puede llevar a un
estado fragmentado hasta la patología médica… No es que tal cosa tenga que ocurrir si sigues una práctica así, claro, pero desde luego es una propuesta de fragmentación y no de lo contrario.
Si tu filosofía es no-dual, plantéate como podría ser que ya de saque te escindas hasta de tus pensamientos, ¿hay algo más dual que eso? ¿Pretendes alguna especie de unión mística con toda la realidad y
no eres capaz de reconciliarte con algo tan cercano?
¿Quieres unirte con, por decir algo, todos los seres y no puedes o quieres hacerlo con tus pensamientos?
¿Y con los de los demás sí o tampoco?
Cuidado con esta sutileza, no es lo mismo disociarnos de algo como “no mío” que decir de algo que “no
soy yo”. Es decir que no es mi identidad, igual que una mano no soy “yo” pero es mía, porque en la
mano no está contenida mi identidad, pero es obvio que es mía en el sentido convencional del término
(que es el que se usa aquí).
Ambas prácticas, la de “los pensamientos no soy yo” y la del “los pensamientos no son míos” técnicamente son disociativas pero una es algo menos peligrosa que la otra, de hecho la primera es casi imprescindible en espiritualidad pues apunta a una práctica ligeramente diferente, a una práctica orientada, no tanto a disociarnos de contenidos mentales que nos molesten, como a eliminar todo lo accesorio
respecto a nuestra sensación de identidad (o de ser, si lo quieres dicho así) para identificarla con precisión. Sería el famoso neti-neti Vedanta.
Bien retornemos al tema ¿qué ocurre cuando no quiero pensar en algo y acabo haciéndolo? ¿Soy yo
quien crea mis pensamientos o qué? Cuando activamos nuestra presencia, es decir nuestra atención
sobre lo que somos o identidad, podemos pensar cómoda y conscientemente pensamientos y verlos
como absolutamente propios. Puedes hacer el experimento ahora mismo.
Es un experimento ridículamente sencillo, paras todo (mental y físico), atiendes a ti mismo, y decides
pensar conscientemente lo que te apetezca, por ejemplo “este texto es muy pesado” o cualquier cosa
que desees en ese momento pensar.
En este caso los pensamientos no son molestia alguna, pienso sobre lo que aparentemente deseo pensar, ¿no? Y mientras me mantenga en esa presencia, en esa atención consciente de sí misma, no habrán
pensamientos reactivos.
Por cierto que te parecerá forzado o innecesario pensar cosa alguna en esa situación, porque realmente
no hace falta pensar tanto durante el día… ni un 1% de lo que pensamos… Incluso si hace un minuto estabas perdido pensando en una temática concreta, seguramente si ahora te fuerzas a pensar sobre ella,
te parecerá casi o totalmente innecesario, artificial y forzado.
P a g . 130 |

https://blogdetao.org - Blog de Tao
No hace falta…
Sin embargo hay otro “bardo”, otro estado mental, en el que nos hemos despistado (es decir no hay
atención-identidad) y de repente te das cuenta que llevabas rato pensando sobre algo que no te parece
tan adecuado.
No te parece tan adecuado… ahora… ahora que has cambiado de nuevo de “bardo” y de nuevo has vuelto a la atención e identidad.
Ese estado mental anterior, sin atención ni identidad clara, no puedes reproducirlo conscientemente,
solo ocurre por despiste, si quieres reproducirlo no puedes, porque no estás despistado… pero luego en
cinco segundos, te despistas, te olvidas de ti mismo y ¿algo? se pone a pensar pensamientos reactivos.
Y un tiempo después, de repente algo te hace recordarte a ti mismo de nuevo, cambias de «bardo» y
rechazas esos pensamientos… ¿Has podido ver que eso ocurre así? Es importante verlo, lo que yo diga
es irrelevante.
Esta situación no debería parecer totalmente alien a un buen practicante de Mindfulness, otra cuestión
es que se interprete correctamente lo que ocurre…
Bien ¿quién quería pensar esos pensamientos reactivos que aparecen en esa especie de ausencia de ti?
La respuesta es muy sencilla, eras tú. No hay otro, ¿no? ¿O crees que eres poseído por algo externo a ti
en cuanto te despistas?
Si eres muy bueno en tu Mindfulness podrás llegar a «recordar» que incluso en ese estado mental sin
atención ni identidad, ese estado reactivo, eso que llamo “bardo” (estadio intermedio según terminología tibetana) en el que te mueves por el mundo casi como un zombie (en una ensoñación), sí querías
pensar esos pensamientos que pensabas.
Lo querías y te recreabas siguiéndolos, olvidando el resto de la realidad, perdido en ese ensueño. Por
suerte el cuerpo sabe perfectamente moverse en el mundo en “ausencia de ti” porque es como realmente nos movemos en el mundo la mayor parte del tiempo.
Si conducir requiriera atención los muertos en las carreteras se contarían por miles diarios… por suerte
no es así. Tu atención suele estar en otras cosas (pensamientos) mientras conduces (o caminas o haces
tareas en casa o compras o … ).
La situación es muy correctamente definida tradicionalmente como ensueño. Ese vivir “como” en un
sueño que afirma el budismo (y que por cierto, también se ha usado esa frase erróneamente para decir
que “vivimos en un sueño”, cosa que también es falsa). No es lo mismo el sueño con sueños que este
ensueño, aunque se parezcan. Aunque ambos podríamos categorizarlos de “bardos”, son diferentes.
Luego lo veremos en más detalle.
Pero ¿a qué cuando recuerdas un sueño también te parece ajeno? ¿Y verdad que también sueñas cosas
que aparentemente no quieres soñar?
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Bien, realmente el sueño es un “bardo” aún más anómalo que esta “ensoñación sin presencia” de la vigilia, así que no sería raro que dijeras que no los sueñas tú, pero curiosamente, uno puede lograr tener
sueños lúcidos, es decir llevamos la presencia al sueño, y estos pueden convertirse en lo que uno quiera… ¿ves un cierto paralelismo?
Pero sigamos con lo nuestro. Bien, afirmo que querías pensar esos pensamientos reactivos que te incomodan, de hecho, es viable, para todos y cada uno de los pensamiento reactivos que tengas (¡todos y
cada uno de ellos!) llegar a la fuente que puede estar más o menos profundamente situada en tu psique
y que es un apego o un rechazo, un miedo o una búsqueda de bienestar. Es decir siempre existe aquello
por lo que «querías» pensar ese pensamiento, la razón por la que estás pensando reactivamente eso en
concreto y no otra cosa.
Aunque ese auto-psicoanálisis no es necesario de forma exhaustiva y de hecho te llevaría varías vidas
poder tratar así todos tus apegos o miedos, sí que es interesante hacerlo de vez en cuando para certificar que sí, que sí que estás pensando eso porque a una parte de ti, muchas veces subconsciente, quizá
algo más primitiva, le interesa pensar en eso (de forma compulsiva).
La confusión sobre quién piensa surge (y ahora estamos repasando cosas ya dichas) por creer que solo
hay un “tú” nuclear y controlador… que controla todo…
Bajo ese axioma no puede ser “ese controlador” el que haya pensado esos pensamientos porque yo
quería meditar y no pensar (por ejemplo), por tanto no pueden ser tuyos. Yo no quería pensarlos.

Pero es obvio que lo son, el problema está en el argumento previo, claro. En que exista un “tú” nuclear y
controlador, que cree decidir cosas, como meditar y no pensar, pero es incapaz de mantener tal promesa.
Básicamente porque pocos minutos después ese supuesto “yo” ya no está… y hasta que resurja su propio auto-recuerdo, sus promesas (sus pensamientos) tienen un valor casi cero.
Es decir, hay un “tú” si lo entendemos como el ser que eres en tu globalidad cuerpo y mente, y hay multitud de “tús” (o ninguno nuclear, como prefieras) si los entendemos como los sujetos, los originadores,
de nuestros procesos mentales. Ya el budismo Yogacara afirmó que hay al menos ocho consciencias hace veinte siglos, pero, claro, eso solo es el principio y una simplificación más. La realidad es mucho más
compleja y menos categorizable. Freud habló de ego, super-ego, subconsciente, etc… Otra aproximación
utilitaria, es decir que da respuesta a ciertos hechos observables, no que tenga categoría de verdad absoluta.
Los pensamientos reactivos son tuyos, nada ajeno te los crea a tu pesar… y por ello son sobre lo que te
preocupa o interesa, sea de forma consciente o subconsciente, pero el “tú” que los piensa carece de
sensación de identidad, así que el sujeto es visto como ajeno, y dado que es ajeno el pensador, los pensamientos parece que no pueden ser míos… porque además no es eso lo que yo quería pensar cuando
“estaba presente”.
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Esa ausencia de identidad es un poco (es un paralelismo pobre pero real) como cuando estornudas, que
obviamente estornudas tú, ¿quién sino? Pero parece como que eso no lo haces tú, no hay sensación de
autoría, en este caso porque es un acto reflejo originado muy lejos de la materia gris del cerebro, cosa
que no tiene nada que ver con lo hablado aquí, pero para ejemplificarlo ya nos sirve.
Así pues lo que ocurre en el tema que nos ocupa es que aún no te has entendido y no te has acostumbrado a cómo eres realmente. Fragmentado.
Resumiendo, la frase “los pensamientos no son míos” es notablemente falsa y ver su falsedad nos orienta hacia una experiencia directa y que tienes cada día docenas (¡o cientos!) de veces sobre Anatman.
Si cuando hay presencia rechazo esos pensamientos que ocurrían en mi ausencia, entonces ¿acaso puedo yo querer cosas distintas de un minuto al siguiente? Sí, por supuesto, es justo así de hecho, al menos
mientras estés fragmentado. También de forma consciente oscilas entre querer unas cosas u otras, dudar y cambiar de opinión… Eso no debería sorprendernos tanto.
Si no hubiera corrientes enfrentadas en tu mente, no existiría la duda en absoluto. En el caso de la duda
tenemos dos corrientes opuestas a la vez en tu mente, cosa que debería parecernos hasta más paradójico que el hecho que tengas dos corrientes que difieren pero no a la vez, sino en momentos diferentes,
en “bardos” diferentes.
Pero ambas cosas pasan y es obvio que es porque estamos muy fragmentados. Lo que nos sorprende
también en el caso que nos ocupa, aparte de que se pueda pasar de un estado a otro con tanta facilidad,
o que estos dos sean tan diferentes. Nos sorprende la ausencia de sensación de autoría/identidad cuando estamos en ese «bardo» casi subconsciente, en esa ensoñación que en realidad es donde pasa la mayor parte de su vida la mayor parte de personas…
Es decir, nos descoloca que podamos estar en un estado de ausencia de autoría, donde nos parece que
«otro» está pensando nuestros pensamientos o que surgen solos o que nos movemos por la vida como
en un sueño, como zombies, viviendo de forma reactiva, es decir usando los patrones de comportamiento ya aprendidos, pero notablemente incapaces de reaccionar de otra forma diferente a la de siempre
(eso es Samsara).
En realidad ese «bardo» casi subconsciente y reactivo, inicialmente, es el que cubre la mayor parte de tu
vigilia, y el estar presente, es casi la excepción, lo creas o no. Así pues inicialmente tu vigilia es su gran
parte, es solo un pseudo-sueño, un estado quasi-onírico ligero.
Podríamos decir que tenemos:
 El sueño profundo, donde solo hay ausencia.
 El sueño con sueños donde aflora básicamente el inconsciente y el caos (por eso los sueños aún
nos son más ajenos).
 El estado de vigilia pero sin presencia donde domina el subconsciente, y donde las tendencias
más básicas reactivas ya aprendidas (por ejemplo el miedo y el instinto de supervivencia) campan a sus anchas y nos afligen con sus pensamientos para solucionarlo todo. Y donde no hay capacidad de cambio consciente de esos patrones de respuesta pre-adquiridos.
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 Y el estado de presencia, donde hay presencia o “consciencia” (entendida coloquialmente como
conocimiento reflexivo), las tendencias subconscientes se encuentran notablemente unificadas
por la atención y el cambio de patrones reactivos es posible (que no necesariamente fácil).
Esta categorización mostrada no es ninguna verdad absoluta, no hay “un subconsciente” por ejemplo,
sino legión de tendencias subconscientes, y el estado de sueño con sueños es alcanzable por la presencia con entrenamiento (sueños lúcidos); existen más “bardos”, como los basados en Samadhi, la presencia tiene diversos grados de intensidad, y cambia también cómo se siente y a donde es capaz de llegar a
medida que se refina, etc… pero como simplificación de partida puede ser útil para entender lo que se
pretende explicar.
Hay que decir que inicialmente, sin disciplina mental igual te parece que «estás» presente todo el día.
Igual que sin disciplina mental mucha gente cree no tener pensamientos reactivos (cuando en realidad
su vida completa es meramente reactiva).
Es solo con cierta disciplina mental que podemos empezar a ver que hay momentos de estado mental
sin aparente sensación de autoría.
Lo que ocurre al principio, es que como siempre que uno se auto-observa se ve en el mismo estado,
asume que siempre está en ese estado. Pero es que precisamente el estado de presencia, surge cuando
te auto-observas. De hecho el estado de presencia podría definirse así, como el estado en que uno es
plenamente auto-consciente (consciente de su existencia).
Nunca vas a poderte auto-observar y encontrarte ausente... aunque eso te pase realmente 23 horas al
día... Es lo que llamo en broma, "el truco de la luz de la nevera"... es igual que la luz de la nevera que
siempre que abres para ver si está encendida, lo está, pero no es que esté siempre encendida, ¡es que la
acción de mirar la enciende!! De hecho está apagada la mayor parte del tiempo.
Pues a eso lo que llamas sensación de ser, de identidad, autoría, etc... le pasa lo mismo. Mirar dentro de
ti es presencia, es activar tu sensación de existir. Por tanto siempre que mires te vas a encontrar...
Pero cuando no te miras y te pierdes en "lo externo" (sean pensamientos u otra cosa, típicamente pensamientos), aaah, entonces no estás...
Es decir, no está esa sensación de existir (que por cierto algunas doctrinas afirman que es eterna, y
realmente ni tan siquiera es estable durante unas horas). ¿Increible?

Bueno, obsérvate y saca tus conclusiones. No es fácil llegar a verlo, pero tampoco es increiblemente difícil. Hay personas que sin ayuda logran tener sueños lúcidos y eso es casi más difícil, pero la motivación
lo es todo y claro, es muy atractivo que te digan que puedes ser omni-poderoso en un sueño lúcido.
Y aquí lo único que se ofrece es la liberación del sufrimiento, poca cosa... es mucho menos motivador.
Parece un chiste, pero no lo es, es real. Motiva más al ser humano lograr placeres que la liberación del
sufrimiento.
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Por otro lado y cambiando de tercio para finalizar, cuando decimos "los pensamientos no soy yo", la
afirmación es mucho más concisa. Ya hemos visto que el intelecto aparece en la consciencia, el pensamiento es Qualia . El pensamiento es un resultado, no un origen de casi nada.
Darle capacidad de acción o autoría a un pensamiento es equivalente a dársela a un ruido, a una puesta
de sol o al sabor de las fresas. Simplemente son Qualia en tu consciencia.
El pensamiento por tanto, no soy "yo" pero sí es el subproducto de un pensador, no es algo que "simplemente nos ocurre" como si nos llegara al azar. Ocurren (¡todos y cada uno de ellos!) porque se dan
las adecuadas causas y condiciones en tu mente para que ello ocurra. No hay nada o casi nada de azar
aquí...
El pensamiento es meramente un subproducto intelectual de la inteligencia aflorado como "Qualia ", es
decir hecho consciente para que pueda ser coordinado con el resto de percepciones (si procede) usando
la atención (esto se explica en el El sistema mente
).
Esta es una realización relevante porque de salida existe una especie de conexión mental, un pegamento
mental que hace que el intelecto o pensamiento este unido a nuestra sensación de identidad. Nos parece que "somos nuestros pensamientos". Ese pegamento mental puede y debe romperse. Eso es Despertar.
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Las emociones, los sentimientos y la
senda espiritual

No somos máquinas pensantes que sienten,
más bien somos máquinas sensibles que piensan.
A. Damasio

En esta ocasión vamos a hablar de las emociones y los sentimientos en toda senda espiritual. Como
siempre, hay bastante lio lingüístico al respecto, el habitual caos surgido de sobre-conceptualizar usando
además palabras ambigüas. Nada nuevo, ocurre en todos los ámbitos de la espiritualidad. En neurociencia han avanzado un poco más en esto, y vamos a aprovechar algo de su rigurosidad. Empezaremos distinguiendo emociones de sentimientos.
Usaremos aquí una definición de emociones y sentimientos bastante parecida, o quizá la misma, que
muchos autores neurocientíficos:
 Emoción: es un conjunto de respuestas neuroquímicas, eléctricas y hormonales (muy rápidas)
que nos llevan a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo o interno. Son respuestas
relativamente directas de sistemas fisiológicos. Para tener emociones no hace falta más que cerebro repitiliano y límbico, la parte más primitiva de nuestro cerebro.
 Sentimiento: es el resultado de la evaluación de una emoción o conjunto de ellas. Por evaluación quiero decir que la inteligencia se hace consciente de la emoción o emociones, y les asigna
características adicionales. En el caso humano sin duda también características conceptuales.
Eso permite que exista una gestión inteligente y a menudo conceptual de las emociones y en
general caracteriza y explica (o lo intenta) un conjunto de emociones que ocurren en distintos
momentos en el tiempo. Para tener sentimientos, por tanto seguramente hace falta neocortex
(la parte más evolucionada del cerebro).
Un ejemplo:
Si viendo a alguien siento mariposas en el estómago. Eso es una emoción.
Si tras ocurrir eso o mientras ocurre, o cuando ocurre por tercera vez, concluyo que estoy enamorado
de él. Eso es sentimiento.
Se dice por ejemplo que solo hay cuatro emociones, no sé si es cierto: tristeza, enfado, alegría y miedo.
Otros incluyen el asco y la sorpresa. En todo caso no más de diez.
Aunque estrictamente seguramente deberían mapearse las emociones a los neurotransmisores u hormonas que las generan y por tanto deberían haber tantas como neurotransmisores que desencadenan
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emociones o combinaciones inevitables de ellos (es decir, cuando dos neurotransmisones siempre se
disparan juntos). No sé si hay estudios en esa línea.
Así que si buscas amor, o compasión, o envidia, o resentimiento, etc… como emociones, no las encontrarás. Son sentimientos.
Y son sentimientos, por decirlo lo más sencillo posible, porque tratan de emociones pero añaden “algo
más” a la pura química corporal. Ese algo más, por ahora dejémoslo aquí, es siempre procesado mental
de un tipo u otro… ya no hablamos solo de fisiología.
En cierto artículo se afirma que se pueden describir tres mil (¡3.000!) sentimientos en lengua inglesa
(aunque matizan que solo 500 son habituales).
Como casi siempre, las palabras no nos ayudarán mucho si no las matizamos antes, pues sus significados
aceptados son borrosos y se solapan. Por ejemplo el miedo puede ser emocional o sentimental (por decirlo de alguna manera) y no tenemos dos palabras para distinguirlos.
Si veo una serpiente sobre mí al despertarme, tendré una emoción de miedo notable, pues nuestra vida
podría estar en riesgo. Se inyectará adrenalina en nuestro organismo y ocurrirán a la velocidad del rayo
diversos cambios fisiológicos notables. Esto es claramente una emoción. Pero seguramente diré que “he
sentido miedo”, raramente dirá alguien “me he emocionado”.
Ahora bien cuando estando en casa tranquilamente digo “las serpientes me dan miedo” estoy expresando un sentimiento. Y sin embargo diremos que estamos “expresando un miedo”, así que en el caso
de la palabra “miedo” se usa indistintamente para emociones y sentimientos…
Veamos algunas características que no tiene la emoción-miedo y sí el sentimiento-miedo para entender
mejor que es eso de “caracterizar la emociones”.
Para poder decir “las serpientes me dan miedo” he tenido que:
 Vivir e identificar situaciones de miedo en las que participaban serpientes.
 Hecho una deducción aunque intuitiva y obvia, de que son ellas las que me han provocado esa
emoción.
 Creado una previsión en el futuro de que “si veo otra, me va a pasar lo mismo”.
 Modificado nuestras pautas de comportamiento, por ejemplo evitando los lugares con serpientes.
Y en el camino también:
 Hemos tenido que crear algo así como una categoría universal que llamamos “serpientes” y no
lagartos o lombrices, al que asociar esa emoción. Esta categoría no tiene por qué ser sencilla,
por ejemplo pueden darte miedo las serpientes grandes, pero no las pequeñas culebras acuáticas.
 Hemos asociado esa imagen mental de las serpientes a la emoción, de tal manera que solo imaginar serpientes, brota algo de miedo.
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 Creado un contenido mental conceptual que es “a mí me dan miedo las serpientes”. Este tipo de
contenidos construyen lo que creemos ser: así soy yo. Es mi forma de ser…
Etc…
Digo etcétera, porque esta lista no pretende ser exhaustiva, solo pretende mostrar que para convertir
emociones en sentimiento, lo que cambia básicamente es que se añade procesado y construcciones
mentales.
Muchos de estos procesos no son conscientes, así que perfectamente puede parecernos que “eso ocurre, pero no lo hago yo…” es de alguna manera, más instintivo.
“Yo no decidí que no me gusten las serpientes”, eso suena muy razonable, pero si no fuiste “tú” ¿quién
fue y cuál es tu relación con él?
Como siempre que hablamos de “yoes”, la paradoja no tarda en surgir… Mejor dejar los “quienes” solo a
efectos utilitarios…

Pero sin duda hace falta un cierto nivel de inteligencia para tener sentimientos, por eso hace falta algo
más que un cerebro reptiliano y límbico.
Aunque es instintivo, no es lo mismo que mover la rodilla cuando la golpean (un acto reflejo), eso se parecería más a las emociones. El sentimiento es un paso más allá en nuestra capacidad. Es decir, podemos ver el sentimiento como una gestión inteligente (hasta cierto punto) de las emociones.
Cuanto más evolucionado sea un animal, más nos parece que quizá tiene sentimientos como nosotros.
Así que nuestra empatía con ellos podrá ser más fácil.
Es más fácil empatizar con la lealtad de un perro que con la reactividad de una serpiente o un pez. No
hace falta ni hablar de insectos… de los cuales podríamos incluso llegar a dudar de si tienen alguna emoción o son solo “robots” biológicos.
Se ha dicho mil veces que las emociones son “lo que nos mueve”, porque además ese es el origen de la
palabra en latín, y la ciencia sigue reforzando esa idea. Así pues las emociones son muy importantes para hacer cualquier cosa, y si son importantes para hacer cualquier cosa, entonces también lo son en la
evolución espiritual.
Si recordáis un artículo reciente, se decía que el cerebro es básicamente una máquina de predicción.
Poco a poco se va descubriendo que eso es así hasta tal nivel, que incluso la percepción seguramente es
una herramienta de predicción que es matizada por los sentidos y no al contrario, como tendemos a
creer…
En ese sentido, los sentimientos, de nuevo pueden verse como una herramienta de predicción de emociones. No es que sirvan solo para eso, pero es una de sus características.
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Las emociones son rápidas y puntuales, si dejan algún rastro, son rastros fisiológicos que se disiparán en
segundos o minutos. Su aparición es notablemente subconsciente, o incluso inconsciente, nuestro control sobre ellas es reducido, aunque puede aumentarse con el entrenamiento espiritual.
Todos los sentimientos son construcciones mentales asociadas a emociones. Y aparecen como una herramienta predictiva de emociones.
Quizá esta visión del sentimiento no parece intuitiva, pero, dejando de lado si el sentimiento además
tiene otras misiones, está claro que el sentimiento nos permite preveer emociones futuras para buscarlas o eludirlas.
Por ejemplo, si concluyo que estoy enamorado de X, eso me permite saber cuándo voy a notar mariposas en el estómago. No será viendo a Y, será viendo a X…
Si concluyo que odio las arañas, eso me permitirá eludir verlas, y eludir el miedo que me provocan, etc…
Si concluyo que envidio lo que tiene Z, eso me llevará a crear estrategias para conseguir eso.
Etc…
La diferencia entre emoción y sentimiento, es parecida a la diferencia entre táctica y estrategia. Si me
limito a sentir emoción (y no tengo sentimientos) cada vez que ocurre una pero no concluyo nada más,
reaccionaré adecuadamente en el momento pero no pasará nada más a posteriori.
Por eso el cerebro reptiliano-límbico (el de las emociones) se dice que sirve sobre todo para luchar-huircomer-reproducirse, etc… acciones muy directas, que se satisfacen o resuelven al momento. Pero si
queremos tener estrategias más sofisticadas que esas reacciones casi instintivas ante estímulos directos,
deberemos construir algo más complejo.
La estrategia de ese tipo que nos viene de fábrica se llama sentimiento y por eso la caracterizo como
parte de la inteligencia y a menudo conceptual (o con una parte conceptual).
Esta visión del sentimiento podría repeler a alguien por su frialdad, pero realmente no le resta ni un ápice de maravilla y belleza, el amor es maravilloso y también lo es la felicidad, aunque uno sea un procesado mental y el otro una hormona o neurotransmisor.
Parte de la repulsión al respecto de entender que los sentimientos son procesado mental parte de la
asociación tradicional y errónea de mente con intelecto. Que un sentimiento sea puramente intelectual
nos repele. Pero es que no lo son.
Lo que es interesante entender es que en la mente hay mucho más que el intelecto, y sí, insisto, el amor
es procesado mental y es maravilloso. La empatía solo puede ser procesado mental (¿neuronas espejo?)
y es maravilloso, etc…
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Si alguien viviera en el más puro ahora no tendría sentimientos, solo emociones, porque los sentimientos son precisamente una deducción temporal a partir de las emociones. Por tanto requieren de memoria, de tiempo.
Por suerte, ni tan siquiera los animales superiores, viven en un ahora total, sin contexto. Ni nadie por
mucho que se esfuerce, más que en Samadhi, puede estar en un ahora absoluto.
Por eso tu perro te reconoce tras un día sin verte y se emociona. Porque el sentimiento de lealtad y
amor resurge en él al verte, un sentimiento de lealtad construido en el tiempo. Y por eso no siente lo
mismo por todo el mundo… Sin ese mecanismo el perro “no tendría dueño”, gozaría al recibir comida o
caricias, no importa de quién, pero no podría ir más allá de eso…
Podríamos decir que aquí la clave es la memoria pero incluso podría reconocerte como alguien conocido,
si tiene memoria, pero si no hay sentimiento asociado a ese recuerdo de ti, no habría reacción emocional previa al estímulo placentero.
Es decir, si esa memoria no se asocia a un sentimiento no servirá para “moverte”. Y de hecho está por
demostrar que todos los animales (o alguno) tenga memoria episódica, así que sin memoria episódica
(recuerdos de una vida pasada), al perro solo le queda asociar el sentimiento a la cara o detección del
“dueño”, que es lo que hacemos también cuando nos enamoramos.
Cuando nos enamoramos de alguien, al volverlo a ver no es que nos pongamos a recordar episodios de
nuestra vida juntos, sino que la propia visión de la persona se asocia de forma directa a un sentimiento y
al verlo es rescatado todo el conjunto.
Y es por eso también por lo que el ser humano puede vivir sin apenas memoria episódica o muy poca,
pero ese es otro tema y ya se trató.
Por eso alguien con Alzheimer puede no recordar nada de su vida, pero una canción de su juventud le
emociona tremendamente. Su memoria episódica no está, pero su asociación entre esa música y emoción aún permanece, por las razones que sean.
Bien, las emociones nos mueven pero también los sentimientos. Básicamente porque nos llevan a buscar o eludir emociones. Y por tanto son el segundo nivel de complejidad que nos mueve…
Así pues emociones y sentimientos son nuestros movilizadores y, esto es más sorprendente aún, probablemente no hay otros movilizadores… Esto es muy relevante: probablemente NO hay otros movilizadores.
Esto es sorprendente porque todos solemos asumir, que nuestro intelecto o raciocinio es quien nos
mueve. Al menos es uno de los factores movilizadores. Pero no. No lo es.
Es justo al revés, las emociones y sentimientos nos pueden llevar a razonar… Y ciertamente razonar nos
puede llevar a evocar sentimientos y estos crear emociones que nos muevan, pero el razonar no nos
mueve si no hay emoción. Esa sería la cadena causal propuesta.
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Es demostrable, y la ciencia lo ha visto gracias a sujetos con problemas o lesiones, que uno puede tener
clarísimo a nivel racional que debe huir o hacer determinada acción, pero si por algún problema, no
puede asociar emoción o sentimiento a ese argumento, esa acción no va a ejecutarse. Esto ocurre, claro,
por lesiones en el sistema límbico. El neocortex (razonamiento de alto nivel) puede estar sanísimo… y
funcionando… y razona bien… pero no sirve de mucho… Sin emociones seríamos la pasividad perfecta.
La apatía perfecta.
De alguna manera, el intelecto puede matizar el curso de acción, pero no dispone de la gasolina para
llevarla a cabo, esta la ponen las emociones y los sentimientos. Y es cierto que el intelecto los puede
desencadenar, pero es interesante conocer la cadena causal pues nos da pistas sobre…
Últimamente leo mucho que se ha «descubierto» que la emoción es fundamental para el aprendizaje.
Hay que emocionar en las escuelas. Bueno, pues ahora ya sabemos por qué… Básicamente sin emoción
no hay motivación para hacer nada… se sabe que incluso la toma de decisiones (que realmente no es
más que otra forma de acción) depende de la emoción. Se sabe que la atención depende de la emoción,
etc…
Me pregunto hasta qué punto el famoso TDAH es un transtorno emocional. Es decir, que la falta de
atención es debida a falta de motivación tan habitual hoy día… y esta es debida a falta de emoción. Veremos que se concluye en el futuro… En todo caso vuelvo a divagar…
Bien, si las emociones nos mueven, está claro que para movernos en una dirección determinada harán
falta emociones, y eso aplica igual en el camino espiritual, para caminarlo nos harán falta emociones. Así
pues es un grave error pensar en el camino espiritual como un camino frío y sin sentimientos, o incluso
un camino para erradicarlos. Esa es una gran receta para acabar abandonando ese camino espiritual o
convertirlo en una rutina apática. Ese es uno de los riesgos de las doctrinas menos emocionales, más
frías.
También es interesante ver que al principio, el camino espiritual puede estar movido por un sentimiento
de huida de las emociones negativas. No en vano algunas doctrinas, marcan su objetivo en la liberación
del sufrimiento (que es un sentimiento aunque muy genérico).
Pero si por el camino desaparecen también las emociones positivas, sin duda el camino acabará siendo
abandonado. O quizá peor, convertido en una mera rutina sin vida, interés, ni emoción, apática igual
que otras tantas en nuestras vidas, que hacemos como robots, porque son patrones repetitivos adquiridos sin apenas emoción.
Esta situación no debe ser rara para muchos. Es ese retomar el camino espiritual «cuando estoy mal» y
ese darse cuenta meses después de que «se ha abandonado» porque la cosa ya no va tan mal…
Incluso es posible ver que esa gran aportación del budismo Mahayana: la compasión infinita del Bodhisattva, es el añadido de un sentimiento positivo que pueda perdurar tanto tiempo como sea necesario
para que nuestra senda espiritual no se diluya en la ausencia de sentimiento. Hacemos lo que hacemos
por algo, y ese algo es la compasión y amor por todos los seres sintientes, no porque me encuentre peor
o mejor y quiera cambiar eso, lo cual es eventual…
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Otra anécdota, no hace mucho leyendo un texto que me enviaron, una secta Theravada indicaba que
estaban logrando muchos mejores resultados en el cultivo de Jhanas si en lugar de usar la respiración
como objeto de la concentración se usaba Metta que a mí me gusta traducirlo como “cariño o ternura”.
Bien, de nuevo, en el contexto de todo lo explicado hasta aquí ya es obvio por qué… ¿no?
De M. Ricard se dice que es la persona más feliz del mundo, se dice eso porque se detectaron notables
niveles de felicidad mientras meditaba y como objeto de la meditación usaba la compasión. ¿Quién no
querría estar en su lugar? ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente identificando la emoción positiva, y
manteniéndonos en ella. No hace falta más.
Por eso, para practicar Metta o compasión se nos pide a veces sonreír, pues se sabe que forzar la sonrisa
activa los centros mentales de la felicidad. Una vez estos desencadenan la emoción fisiológica mínima, la
chispa, nos basta mantenernos ahí centrados en ella, sumergidos en ella para potenciarla, viviéndola,
disfrutándola sin ningún otro objeto que nos distraiga. Nos hemos de fundir en ella. Ser ella. Olvidarnos
de todo excepto de que somos compasión. De alguna manera nos entrenamos en ser felices.
Así pues el camino espiritual puede y debe re-alimentarse con emociones y sentimientos positivos, por
una doble razón. Por su valor intrínseco y por su valor motivador para proseguir un camino de serenidad
y paz. Inmerso ya en la propia práctica formal, sea cual sea la tuya. Esta va a ser muy diferente si hay
emoción o no.
Cuando se dice “poner interés en…” en realidad no es otra cosa que “poner emoción (positiva) en…”. En
tu práctica ha de haber interés, ha de haber emoción. Has de crear un sentimiento a su respecto, para
que no se abandone o se convierta en una rutina muerta.
La maestra de Adyashanti preguntaba a este si su práctica “estaba viva”. Se refería a esto. Esa vitalidad
en la práctica, el interés en la práctica es emoción. El día que estés practicando y lo único que te apetezca realmente en ese momento sea estar ahí, en tu práctica, nada más, el salto será cuántico.
Ese es el rol de la emociones y sentimientos positivos para nuestra senda, pero ¿y los negativos? Por
supuesto las emociones negativas nos sacan de la práctica. Y de nuestro equilibrio en el día a día.
Las emociones negativas no son demasiado diferentes de lo que el budismo llama los cinco venenos. Y
son realmente venenos fisiológicos. Hoy día la medicina ya nos dice que emociones como el estrés (miedo de baja intensidad, básicamente) son perjudiciales para nuestro organismo de forma física.
Así que son realmente venenos. ¿Te conviene irlos tomando con tanta frecuencia? Pero ¿es posible evitarlos? ¿Cómo trabajamos las emociones y sentimientos negativos? Pues de forma diferente en función
de si es emoción o sentimiento.
Cómo hemos dicho, la emoción es rápida y fisiológica. No es demasiado diferente estresarte a que te
inyecten cafeína… y no se puede gestionar de forma demasiado diferente. Una vez se ha desencadenado
una emoción (que puedes imaginar como que has tomado un veneno inadvertidamente) cualquier trabajo conceptual es inútil para eliminarla, solo puede empeorarla, realimentarla y mantenerla en el tiempo.
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Así que la mejor estrategia es descartar todo pensamiento al respecto y centrarnos en la sensación física,
pero de una manera muy diferente a como nos centramos en las emociones positivas. En este caso seremos siempre un observador externo de ellas, y nuestro objetivo observándolas será el verlas lo más
objetivamente posible como lo que son, ¿qué es esto que siento? ¿Es un hormigueo en el estómago? ¿O
un vértigo en la cabeza? ¿O un pinchazo en el plexo solar? Y no añadir nada más a esa observación.
Descartad de raíz cualquier relación con nada mental. Y no nos fundimos con la emoción sino que somos
observadores neutrales de ella. Observadores neutrales, externos y separados de ella.
Esto es Mindfulness y espero que con la práctica y el tiempo se logre desarrollar la sensibilidad interna
para captar la diferencia entre lo sugerido para las emociones positivas y las negativas, porque es fundamental.
Pero con las emociones negativas nos queda un trabajo más. Y es entender el sentimiento que nos las
provoca. Para empezar ya es mucho si somos capaces de entendernos lo suficiente para saber qué tipo
de sentimiento nos provoca esas emociones aflictivas que rompen con nuestra paz. Esto nos parece evidente, y lo único evidente es nuestro auto-engaño al respecto. Si crees que sabes porque surgen todas
tus emociones, entonces con seguridad estás equivocado y es un gran problema porque no te investigarás…
Realmente de gran cantidad de emociones no tenemos ni idea de por qué surgen y nuestro juicio al respecto suele ser erróneo. Y claro, al no equivocarnos, no actuamos sobre el problema origen y no hay
cambio.
¿Es odio? ¿A quién? ¿Es miedo? ¿A qué? ¿A qué se debe este nerviosismo que sentía hace unos minutos?
¿Por qué me he peleado hace un momento con otro conductor del atasco? ¿Tiene la culpa el conductor
u otra cosa?
Etc…
El sentimiento tiene una componente mental por eso puede ser tratado mentalmente. La emoción no
tiene una componente mental por eso no puede ser gestionada mentalmente. Pero el sentimiento desencadena emociones, así que es importante trabajar con él.
Una vez identificado el sentimiento lo mejor posible podremos analizar conceptualmente si ese sentimiento tiene sentido, si es íntegro con mi ética, si es irracional, en qué se basa, etc… cada caso es único.
A menudo el sentimiento surge por patrones de comportamiento adquiridos que muchas veces ya han
perdido todo su sentido. No solo no ayudan sino que son un problema, además de torturarnos son
inoperantes o ineficientes. Pero hay que verlos para cambiarlos. La inconsciencia nos condenaría a un
eterno retorno a esos patrones reactivos a los que nos hemos acostumbrado.
Y como hemos visto la emoción no puede eliminarse una vez surgida, por tanto la única tarea preventiva
posible ocurre a nivel de sentimiento. Cambiar nuestros patrones de reacción aflictivos es purificación. Y
eso implica también cambiar sentimientos.
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Cada vez que sientas odio o algún sentimiento negativo y creas que es correcto y adecuado, porque “se
lo merece” o porque “está justificado”, o porque si no “me toman el pelo” o porque “han empezado
ellos” estás cometiendo una grave falta contra ti mismo y lo vas a notas incluso a nivel de práctica formal. No pasará desapercibido el retroceso, si te observas ese día.
La compasión (o el amor entendido correctamente) implica la ausencia de (o lucha contra) todo sentimiento negativo hacia el prójimo y hacia ti mismo. Y es por eso que es un sentimiento rey.
Un Buddha tiene tres cuerpos (Trikaya) y uno de ellos es emocional, Sambhogakaya. Sin emociones positivas no hay Buddha.
En el monasterio de tu corazón, está el templo donde todos los Buddhas se reunen.
-Milarepa
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Anatman (seres fragmentados)

Somos seres fragmentados, todo ser de hecho es un ser fragmentado. ¿Qué se quiere decir? Lo que se
quiere decir es que nuestra mente es una legión de procesos, que son activados por estímulos externos
e internos, compitiendo por imponerse dentro de tu mente, decidiendo así el curso de acción.
Esa podría ser una descripción actualizada de “Anatta” o “Anatman ”, la ausencia de “yo”. Se quiere decir eso y no se quiere decir más que eso por la ausencia de “yo”. Otras aceptaciones más fantasiosas o
amplias del concepto realmente no se aplican.
Es por eso, que no hay que entender nunca, la ausencia de “yo” como la carencia de algo, sino como una
forma más clara de entender tu existencia y tu mente.
No es tanto, por ejemplo, que “tus pensamientos no sean tuyos” como a veces se dice, estableciendo
una especia de esquizofrenia. ¿De quién van a ser si no? ¿Acaso no son todos ellos sobre las cosas que
te preocupan a tí?
Lo que ocurre es que “tus pensamientos no son tú”, que sí que es el espejismo habitual, y fuente de ignorancia. Básicamente porque no hay un “tú” concreto: hay pensamientos, hay atención, hay sentimientos, hay memoria, hay percepción, hay inteligencia no manifiesta, etc…
Y ¿qué no hay? No hay nada concreto que los controle a todos ellos o incluso que los lidere, modele o
les dirija en una dirección concreta. Haciendo un chiste, no hay el anillo único que los gobierne y ate a
todos (en las tinieblas).
Así pues, por enésima vez, lo que no existe es núcleo alguno estable que pueda controlar lo que ocurre.
Pero tampoco existe, ninguna especie de fuerza determinista, llamada dios o lo que sea que nos mueva
contra nuestra voluntad. Tampoco. No es ese el camino medio.
Tú te observas y te dices: “esto que dices es evidentemente falso, ahora decido mover la mano y lo hago,
¿cómo no va a haber un controlador?”. Sin duda has movido el brazo, lo que es erróneo (es ignorancia)
es tu deducción de “quién” o “cómo” ha decidido y “quién” o “cómo” ha actuado.
Ese “actuador” es un proceso mental que tal como hemos dicho antes ha sido desencadenado por factores externos (el texto que lees entre otros) y también factores internos (tu no creencia en la propuesta
del texto, creencia que reposa en las profundidades de Alaya).
Ese “actuador” es un proceso mental que ha competido con otros, por ejemplo un pensamiento fugaz
sobre ir a tomarte un té y pasar de este texto, y al imponerse ha decidido el curso de acción (“levantar la
mano”) y en el proceso ha reclamado autoría e identidad al respecto. Es eso lo que ha ocurrido, realmente. Y puede llegar a verse…
Y continuamente seguirán ocurriendo esos procesos, pero tal cosa no demuestra “yoidad” alguna entendida como decisor nuclear y estable en el tiempo. Es justo lo contrario.
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Es también eso lo que significa la propuesta de origen interdependiente budista. Tu acción ha surgido, se
ha originado, de forma interdependiente con todo lo que ocurre. Y con la siguiente ocurrirá exactamente lo mismo.
Y eso debería sernos obvio si no fuera por nuestras teorías conceptuales, porque cada día pasamos por
múltiples estados mentales y situaciones en las que continuamente nos contradecimos y donde dije digo,
digo Diego y hacemos lo contrario.
Y es así, simplemente, porque en ese momento se impuso una corriente mental diferente a la anterior, y
desgraciadamente nuestra memoria se encarga de recordarnos que estamos traicionándonos a nosotros
mismos. Cuando la realidad es que no hay nadie a quién traicionar.
La disciplina mental, llamémosla meditación, Mindfulness o cualquier otro nombre, bien encarada, nos
permite poner esto en blanco sobre negro: Decidimos concentrarnos en un objeto, y en pocos minutos
estamos haciendo mentalmente la compra de mañana.
Pero ¡¿qué clase de controlador patético crees ser?!
No es solo que seas un controlador débil, pues si fueras un controlador débil, ¿quién sería tu oponente?
Deberías concluir que en tu mente hay otro controlador que toma el control de tanto en tanto, ¿no? Si
no, ¿qué ocurre? ¿Tienes acaso siquiera una teoría para explicar lo que te pasa? ¿Lo has reflexionado
seriamente? Toda persona interesada en espiritualidad debería hacerlo…
Pero no, ni tan siquiera es eso. No sois dos, simplemente no sois o sois trillones, como prefieras. De Atman no vamos a pasar a Dos-Atman, no tiene sentido…
Y luego está el asunto de la sensación de identidad: ¿qué ocurriría si cada proceso mental que «gana» y
se impone, y lidera la acción pudiera tomar consigo una característica identitaria?
Pasaría que toda decisión sería sentida como «tuya», independientemente del proceso mental que actúe. Y eso es muy sabio, porque lo contrario es esquizofrenia, y quien la sufre ya sabe lo difícil que es
sobrevivir así. Por tanto la naturaleza sabiamente prioriza tu supervivencia, al menos hasta que te reproduzcas.
No solo existen corrientes en conflicto, pues si no ¿de dónde surgirían las dudas?, ese estado mental tan
rechazado por el Zen clásico (y ahora empezamos a intuir la razón), sino que incluso sin ser un experto
en Jhanas pasarás cada día por diversos modos diferentes de funcionamiento mental donde tu supuesto
“yo” es notablemente diferente.
No hablo solo de los estados evidentes de sueño profundo, sueño con sueños y vigilia, dentro de la vigilia podemos incluso desde el minuto cero de la espiritualidad identificar modos de funcionamiento mentales. Incluso los podríamos llamar «bardos» al más puro estilo tibetano, pues son estados intermedios.
El ejemplo de antes nos sirve también aquí, cuando estás atento, cuando hay atención, estás en un bardo, cuando tu atención desaparece otro bardo se manifiesta.
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Si estás atento no habrán pensamientos reactivos, quedarán bloqueados, pero cuando tu atención flaquee aparecerán los pensamientos reactivos y aunque los sentirás como tuyos, en cierta manera, al volver la atención notarás que antes estabas relativamente «ausente».
¿No notas que pareces estar viviendo en estados mentales totalmente diferentes en cada caso? De hecho lo son… Tu supuesto “yo”, tan sólido para la humanidad, ni tan siquiera tiene el mismo aroma en
cada una de esas situaciones. Ni tan siquiera “quiere” las mismas cosas, ni tan siquiera “hace” las mismas cosas, ni tan siquiera “piensa” igual…
En cierta ocasión una persona que empezaba con el Zazen y le habían puesto a contar respiraciones, tal
como es tradición, me decía con cierta pena, que al final ya podía contar respiraciones y a la vez estar
perdida en sus pensamientos, entonces le pregunté:
– Bien, eso en realidad es perfecto, por qué así puedes hacerte más seriamente la pregunta: ¿quién eres
tú? ¿El que está pensando o el que está contando respiraciones?
Esa pregunta le descolocó un poco, claro. Estuvo argumentando respuestas. Pero la respuesta es obvia:
ambos o ninguno. Pero nunca uno de ellos.
Ambos, si por «ti» quieres decir «este cuerpo-mente», pues ambos procesos están en él y surgen de él.
Ninguno si crees que ha de haber un controlador nuclear, pues ambos procesos mentales están «controlando» su parte de la experiencia… Luego ninguno puede ser un controlador total o único…
A menudo hablamos del inconsciente y el subconsciente como respuesta a cierto número de estas cuestiones. Eso no es ni correcto ni incorrecto, es una forma de expresarlo. Y es una forma correcta siempre
que no creas que «hay un controlador» pero luego hay «otro controlador» escondido llamado subconsciente, y te está torturando…
O peor aún que el “consciente” es un controlador único, porque soy yo, pero el “sub/inconsciente” sí
que es legión, porque como no lo veo no me preocupa su yoidad… Esto no suena lógico pero de alguna
manera he de mantener mi amadísimo “yo nuclear”, cualquier escapatoria nos parece buena para ello…
Esta posición suele ser la habitual de forma reconocida o “subconscientemente”.
Esa dualidad sería solo otra simplificación, hay legión en todos los ámbitos. Y muchos son procesos totalmente conscientes, como lo eran en el caso de aquella practicante Zen, no te escondas a esta realidad
y acabarás viéndola.
El inconsciente es legión, el subconsciente es legión y el consciente es… sí, claro… legión… Bien somos
seres fragmentados, ¿qué relevancia tiene esto para nuestro camino espiritual?
En realidad la sabiduría sobre uno mismo se auto-justifica, pues solo entender esto profundamente va a
traer cambios notables en tu interior y calidad de vida. Pero es que además, una de las fuentes más evidentes del Samsara es la ignorancia que surge de, siendo seres fragmentados, asumir que somos controladores únicos.
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Continuamente nos lamentamos de nuestra falta de coherencia, errores, contradicciones, traiciones,
miserias… ¿cómo puedo ser una persona tan pésima? Bien, porque no lo eres. Relájate y sigamos.
Vayamos ahora a nuestra especialidad como seres humanos. Aquello que es nuestro infierno exclusivo:
el intelecto, el lenguaje interior y exterior. Los conceptos. Un arma suprema evolutivamente hablando
pero que a cambio construye nuestro infierno particular. Recuerda que la naturaleza está interesada en
tu reproducción y en la selección natural, en absoluto está interesada en tu felicidad o paz… y se nota…
El intelecto tiene una característica intrínseca, denunciada hace siglos por la doctrina Madyamika: construye entidades por doquier, donde no las ha habido nunca.
Usando terminología budista, todo concepto es vacuo. No hay esencia de ese “concepto” dentro de
cualquier concepto. De cualquiera. No hace falta concretar más, absolutamente ningún concepto que
puedas nombrar tiene esencia de lo que dices que es… Por eso el budismo Mahayana amplió el concepto de no-yo al “sello” que dice que todo, todo es “sin-ser”.
Y ocurre que no podemos decir absolutamente nada sin construir una entidad, sea sujeto u objeto. Y si
la realidad no contiene ninguna entidad, ninguna, pues todo es compuesto y efímero. Todo lo que decimos es incorrecto en parte (o en todo), lo que seguro que no es, es ser absolutamente cierto.
Todo fluye y se mezcla, somos líquidos o gases mezclándonos a cada instante, nada que puedas atrapar
mucho tiempo. No hay conceptos estancos. Es decir, el universo también está fragmentado. Cualquier
cosa en la que pienses es compuesta y no contiene en lugar alguno su “esencia” de ser tal cosa…
Una de las formas más brillantes en que se ha expresado esto es la frase de Dogen diciendo que la primavera no se convierte en verano, ni este en otoño. Porque obviamente no existe algo llamado “la primavera” en lugar alguno… y aunque nos cuesta más verlo, todo lo demás, todos los demás conceptos,
son también así… Así pues tenemos aquí otra dicotomía tremendamente interesante:
Tenemos una herramienta suprema, que funciona de maravilla, tanto que se ha convertido en casi nuestra vida completa. Y sin embargo, todo, todo lo que afirma es o parcial o totalmente falso.
Cuanto sea totalmente falso no nos servirá para sobrevivir. Como cuando digo que «si salto desde el terrado de casa volaré». Pero si solo es parcialmente falsa sí, como cuando digo «si salto desde el primer
piso sobreviviré». Es una hipótesis razonable… Así pues damos por buena la herramienta y comenzamos
a construir un edificio de conceptos…
Si decir «manzana» es parcialmente falso pero poco, solo una simplificación aceptable… decir «la paz
mundial» es una ridiculez sin pies ni cabeza. Ya hemos ido demasiado lejos, tal cosa no existe ni por
aproximación, y para cada persona es alguna idea totalmente diferente…
Lo mismo podríamos decir de términos que creemos a pie juntillas como «Iluminación». Cuánto menos
directamente mapeable a un objeto de tu percepción sensorial sea una palabra, más falsa es, más se
aleja de la realidad, más entelequia es, más a engaño nos lleva.
Llegamos entonces a uno de esos conceptos que realmente no significa nada:
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«Yo»
Una forma de volver este concepto algo más sensato sería decir: «este cuerpo-mente», siempre que
asumamos que está fragmentado tal como hemos visto. Porque es cierto que siempre vamos a ser un
punto de vista único del universo, independientemente de nuestra profundidad de unión con la realidad.
«Yo» entendido a nivel mental, tampoco significa nada, eso debería ser auto-evidente si has llegado hasta aquí. Lo más parecido a un «yo mental» podría ser el valor identitario que adquiere cada proceso
mental que se impone y marca un curso de acción. Es decir, sería como un «token» que pasa de mano
en mano, pero no vale la pena ni obcecarse con eso, porque ese «token» puede no estar en las acciones,
y entonces parece que la acción es ejecutada pero no parece haber ejecutor. Así pues, esta es nuestra
situación de partida:
Somos seres fragmentados, como todos, pero nosotros creemos no estarlo debido a nuestra hipnosis
intelectual y teorías conceptuales, intelecto que por cierto no para de torturarnos con hipotéticas amenazas y desgracias.
Y dada esta situación de partida, el primer paso que sugieren algunas disciplinas espirituales, no todas,
es darte herramientas para ver con claridad que tal «yo» no existe, es decir que tu mente está fragmentada. Como se suele decir, el primer paso para resolver un problema, es admitir que tienes ese problema.
Por supuesto, el esquema mental, conceptual y dogmático que poseas va a marcar tu interpretación de
lo que observas en ti mismo. Porque contrariamente a lo que dice uno de tantos mitos de la espiritualidad, un sabio realizado vive una experiencia verdadera, cierto, pero sus palabras no tienen por qué serlo,
su teoría al respecto no tiene por qué serlo. De hecho siendo estrictos, como hemos visto ninguna teoría
lo ha sido nunca totalmente, pero unas están más teñidas por creencias que otras.
Si no fuera el caso, todos los sabios dirían lo mismo o más o menos, y por no coincidir, no coinciden ni
Ramana con Nisargadatta (por decir dos sabios reconocidos, del mismo siglo y de casi la misma corriente
espiritual). Sus teorías conceptuales sobre lo que “les pasa” son ligeramente diferentes, a veces notablemente diferentes. Pero creo que si nos observamos, todos podemos llegar a un acuerdo común:
Independientemente de tu doctrina, si te observas puedes ver que tu mente está fragmentada. Una vez
«Despierto», es decir realizado que no hay yo nuclear en tu mente, y abierto el espacio identitario más
allá del intelecto, puedes trabajar en arreglar esta fragmentación o trabajar en trascenderla.
Esos son los dos únicos caminos espirituales (integración, trascendencia), realmente, el resto son detalles y dogma (abro el paragüas para soportar las críticas). Y de hecho, la trascendencia debería verse
como un estadio intermedio, gozoso pero imperfecto, de camino hacia una nueva forma de ser más integrada, liberados ya de la esclavitud de la fragmentación.

Ética
Podemos abrir un paréntesis para hablar de ética, esa gran incomprendida en espiritualidad. Primero,
entiende la distinción entre ética y moral. La ética es personal, la moral es social. La moral no se tratará
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aquí, pero es razonable ver, que para poder convivir en sociedad sin generar sufrimiento en otros, se
deban respetar unas mínimas reglas, incluso en un foro de Internet. Si vives aislado no necesitas moral.
A nivel espiritual, la moral es simplemente la de la sociedad en la que estés, tan sencillo como eso. Esto
me recuerda la anécdota en que preguntaron a un maestro Zen como “se conducía según el Zen”, el
maestro respondió: “¿Conoces las normas de circulación de tu país? ¿Sí? Pues no necesitas más…”
Pero pasemos a la ética que es notablemente más relevante espiritualmente hablando. La ética real, la
de verdad, la realmente personal, es la creación de una corriente mental de integridad en Alaya (es decir,
profundamente en nuestra mente, incluso en nuestro subconsciente). Una corriente de unidad para que
no haya fragmentación entre nuestros principios y nuestras acciones. Es decir, es la auto-promesa profunda de alinear creencias, valores, pensamiento, palabra y acción.
Así pues nos indica una dirección de unificación mental. Desde nuestros valores más profundos y casi
inadvertidos para nosotros mismos, hasta la acción. Por eso en el sendero óctuple se habla de correcto
pensamiento, palabra y acción pero no se dice «qué es correcto». Ni falta que hace. Porque además va a
ser diferente en cada caso. Y ni tan siquiera tiene por qué ser estable en el tiempo para la misma persona. La ética cambia…
Así pues la ética apela a la integridad, por eso por aquí usaremos la palabra integridad en lugar de ética.
Creo que es más claro y está menos cargada de la idea de “lo bueno-lo malo”. Y se apela a la integridad
porque estamos fragmentados, claro. Sino no haría falta, obviamente.
Pero esa es solo la dirección, todos sabemos lo difícil que es ser íntegros… no es fácil porque, siendo
fragmentados, el que realiza la “auto-promesa” de ser íntegro, no es más que un pensamiento fugaz, no
es controlador alguno… un pensamiento fugaz que pronto es reemplazado por otro, y que en pocos minutos ya ni recordamos… y volvemos a comportarnos como siempre…
Y entonces decimos “Ay, ¡qué débiles somos!!” Y no es una cuestión de fuerza, es una cuestión de fragmentación mental.
Así pues estamos fragmentados y para integrarnos carecemos del poder de continuidad para, siquiera,
aunque parezca que queramos (y deberíamos querer pues es la única manera plena de vivir), poder vivir
de forma íntegra.
Dado que no hay un controlador ¿quién podría liberarme? ¿Quién puede ayudarme a ser íntegro si no
hay un controlado aquí dentro?
La situación parece desesperada. Esa pregunta no es trivial y detrás de ella está muchas prácticas espirituales que hoy consideramos “folclore” como el “gurú yoga” o la devoción. Pues hasta que se cree una
fuerte corriente profunda de intención de integridad, una promesa de liberación lo suficientemente
fuerte para que cale profundamente, hasta que ocurra tal cosa, nuestra situación es la de un tronco en
la corriente de un arroyo. Por muy bien intencionada que sea… Cerramos el paréntesis.
Estamos fragmentados y nuestra situación es desesperada, pues realmente no hay “nadie” aquí que
pueda ayudar de forma consistente. Pero vamos a suponer que hemos logrado establecer esa fuerte
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corriente interior de intención en ser íntegros y liberarnos. Eso, asúmelo, ocurre casi por azar, porque la
vida nos ha llevado allí… pero da igual porque ahora una parte notable de nuestros pensamientos y acciones surgen en esa dirección y empezamos a acercarnos a la espiritualidad.
Ahora ya tenemos la intención o traza kármica en Alaya y esta, aunque sin duda fluctuará, quizá tenemos suerte y alcanza un punto de continuidad suficiente como para iniciar una senda espiritual consistente. Entonces ¿cómo integramos?
La consciencia (Qualia ) no actúa, el pensamiento no sabe arreglar su fragmentación, las intenciones no
están alineadas sino enfrentadas unas con otras, el controlador estable no existe… la situación no parece muy halagüeña… Tenemos apenas una sola herramienta para todo ello… Si sigues este blog igual
puedes hasta responder tú, ¿cuál es?

La atención.
No es que la atención sea el «yo». No volvamos a lo mismo. No lo son los pensamientos, no lo es la
consciencia, no lo es la sensación de identidad y no lo es la atención. ¿Me dejo algún candidato tradicional? La atención también está a veces y a veces no está. Pero cuando está, no hay fragmentación. Es interesante que compruebes eso. Cuando hay atención plena, no hay fragmentación.
En cuanto te despistas, los fragmentos comienzan a campar a sus anchas… Por eso solo hay práctica espiritual si hay atención. En cierta manera, además de ser nuestra herramienta para aprender, tiene esa
propiedad maravillosa. Así, dicho más mal que bien, cuando atendemos decimos a la mente: «Páralo
todo. Mis recursos-mente se van a concentrar en este aprendizaje íntegramente”. En una sola línea, en
un solo objetivo, la atención integra.
Eso nos va a ser tremendamente útil, de hecho es realmente la única salida del Samsara, sin atención
todo se derrumba de nuevo, no es posible escapar de la prisión del Samsara. No es que sea necesario
tener una atención continuada sobre todo lo que ocurre, aunque esto si se puede lograr es fantástico.
Sino que cada vez que atendemos, integramos un poquito.
Y cada vez que no atendemos desintegramos un poquito. ¿Quién ganará el pulso? Al igual que en el experimento Molyneux donde “el ver” y “el tocar” se van integrando poco a poco a base de atención, dado
que uno de ellos “el ver” aparece de repente y no está integrado con el resto de la mente, lo mismo ocurre con el resto de procesos mentales.
Solo un detalle más antes de dar por cerrado este burdo resumen, el entrenamiento mental (basado en
la atención) tiene dos dimensiones siempre y su carencia en una de las dos dará resultados incompletos.
 Una de ellas es el día a día con prácticas como el Mindfulness, atención durante el día. Y ahora
ya sabemos por qué.
 La otra quizá no es tan evidente y es ¿por qué necesitamos meditar?, la razón para ello es que
nuestra fragmentación no ocurre solo en la superficie, sino que ocurre también en capas muy
profundas de nuestra mente, por tanto, habrá que, como un buzo bajar a esas profundidades
(baja la atención, obviamente) a integrar también ese abismo.
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El practicante de solo-Mindfulness tiene ante sí una batalla para toda una vida porque o bien logra (que
parece viable) estar atento las 24 horas del día, o en cuanto flaquee su atención, del abismo de su mente resurgirán tendencias desintegradoras. Y eso es así porque si no medita no integra las capas más profundas de la psique.
Para finalizar, la propia atención irá adquiriendo diferentes matices de sutileza a medida que se produce
esa profundización de tal manera que se vuelve una herramienta a la vez más transparente pero también más omni-abarcante.
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Meditaciones, una posible clasificació n.

En budismo tradicionalmente se han clasificado las meditaciones en: Samatha (de pacificación y concentrativas) y Vipassana (de observación y visión clara).
Esta clasificación siendo útil, deja fuera algunas formas de meditación Mahayana y Vajrayana, por ejemplo el Shikantaza , que no puede afirmarse que pertenezca ni a una ni a otra categoría, así que la categorización aquí será algo diferente. En concreto la propuesta aquí es clasificar las meditaciones en dos tipos, parecidos a los anteriores, pero sutilmente más amplios:
 Meditaciones con visión
 Meditaciones sin visión
Así pues lo primero es definir qué es visión, aunque podríamos usar otras palabras como “punto de vista”
que es como se suele traducir este aspecto en el sendero óctuple (dṛṣṭi o diṭṭhi). La visión, punto de vista
o incluso “comprensión” es aquello que queremos “realizar” (es decir comprender, vivir y asumir completamente) gracias a una meditación concreta.
Aunque no lo especifiquen, otras doctrinas también incluyen visión, por ejemplo en el Advaita Vedanta
si decimos “todo es Brahman” eso es visión. En budismo habrán visiones del tipo “el yo no existe”.
La visión siempre se expresa conceptualmente, como lenguaje, pues no sabemos transmitirla de otra
manera, pero este será el único lugar de la sesión de meditación en que usaremos el intelecto. La visión
puede estar más o menos detallada, e incluso incluir parte del procedimiento de meditación, como por
ejemplo cuando en meditación Vipassana se nos pide buscar en cada uno de los Skhandas o agregados
para ver si encontramos en alguno de ellos el “yo”.
Aunque el estado meditativo puede llevarse al día a día, fuera del cojín, y de hecho ese es el objetivo
realmente, aquí no contemplaremos esas prácticas. Creo que es menos lioso si consideramos meditación lo que se hace en el cojín o más precisamente expresado: aquella práctica a la que nos dedicamos
con exclusión de otros estímulos que nos despisten.
Y cuando intentamos (mucho más difícil) mantener un estado meditativo en medio de una selva de estímulos, es decir, en el día a día, lo que, por ejemplo, Mahamudra llama post-meditación, podemos usar
esa palabra o simplemente Sati (como se indica en el camino óctuple) o Mindfulness como se dice hoy
día.
Aunque sin duda toda meditación incluye Sati, a falta de otra palabra creo que es interesante distinguir
ambas situaciones de alguna manera porque las prácticas y sus retos, son diferentes.
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Por ejemplo, aunque sea obvio, difícilmente podremos practicar meditación Samatha pura en el día a
día… Es imposible, porque requiere de focalización en un objeto de forma exclusiva, totalmente exclusiva. Pero eso ya lo iremos viendo…
Otra cosa que quería puntualizar, a menudo lo que se suele explicar con palabras, no va a definir si una
meditación es de un tipo o de otro, lo que va a definir si una meditación es de un tipo o de otro va a ser
tu actitud interna durante la práctica. Esto puede sonar sorprendente pero es así. Un ejemplo:
Seguir la respiración puede ser meditación Samatha o Vipassana o ninguna de las anteriores, según como la encares.
Si te concentras en la respiración, sin visión alguna, sin querer descubrir o ver nada, con exclusión intensa de cualquier otro estímulo, etc… entonces estarás haciendo una meditación Samatha de libro.
En cambio si aplicas una visión, por ejemplo sobre la impermanencia y vives la impermanencia en tu
respiración, si buscas, observas, con ánimo de confirmar esa afirmación de impermanencia, entonces
estás haciendo una meditación Vipassana de libro.
Y aún más, en el Zen y otras disciplinas, se usa el seguimiento de la respiración como práctica preliminar
para fortalecer la atención y no hay mayor aspiración que esa. Prepararnos para el Shikantaza. Se podría
argumentar que es un inicio de Samatha, pero si por ejemplo te piden contar las respiraciones, cosa muy
habitual, ya no es ni un intento de Samatha…
Así pues, fijaos, ¡cuán normal es que alguien te diga que él medita siguiendo la respiración!!! Pues bien,
con eso, ni tan siquiera sabemos, no ya qué meditación hace, sino que ¡no sabemos ni a qué familia de
meditaciones pertenece!!!
En cuanto entramos en la esfera de lo subjetivo, de lo mental, la sutileza se vuelve inmensa y es tremendamente difícil concretar esas experiencias internas con palabras.
Todo esto además se complica por un cierto “amor” al oscurantismo que a veces se tiene en los círculos
espirituales. A veces genera rechazo querer concretar mucho algo. Me he encontrado con esa barrera a
menudo. Puede intuirse a menudo. A muchos supuestos maestros parece “fastidiarles” que se les hagan
preguntas muy detalladas…
Las razones son múltiples pero tal “oscurantismo” existe, como si eso hiciera ciertas materias más atractivas o valiosas o más espirituales… También, por supuesto, a veces es una cuestión de inseguridad o
falta de conocimiento del propio maestro… D. Ingram hasta puso un nombre a eso, lo llama Mushroom
factor (el efecto champiñón). Y en absoluto ayuda a nadie…
Bueno, ya empezáis a ver una razón por la que no se suele hablar por aquí de tipos de meditación concretas, porque en realidad, la actitud interna, que es difícil de transmitir o evaluar a menos que tengas
una relación estrecha con la persona, a menudo es más importante que la instrucciones de práctica concretas. Estoy seguro que en muchos retiros Vipassana hay gente, por error, meditando sin visión. Y por
tanto no están haciendo una meditación Vipassana. Estoy seguro que en mucho dojos Zen hay gente
realizando meditación Samatha cuando creen estar haciendo Shikantaza. Etc…
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Pero finalmente habrá que hablar algo sobre métodos de meditación ¿no?

Meditaciones con visión
Comencemos por la meditación (casi) exclusivamente budista, la familia de meditaciones “con visión”.
Es raro encontrar fuera del budismo meditaciones de este tipo, que también podríamos llamar analíticas,
inquisitivas o incluso Vipassana s (de visión clara).
Es importante ver que no puede haber ni inquisición, ni análisis, ni indagación, si no hay visión. Cuando
busco, cuando indago, cuando analizo siempre tiene que ser “sobre alguna materia”, sobre algo. Y eso
es la visión. Son meditaciones notablemente “científicas” porque si os fijáis siguen el método científico
de forma casi exacta.
El método científico básicamente pide que formules una hipótesis o teoría y luego hagas experimentos
para confirmar que la realidad coincide con tus teorías. Si no coinciden debe descartarse la teoría, si
coinciden se acepta la teoría como provisionalmente correcta (la palabra “provisional” es relevante y a
menudo se olvida).
En nuestro caso, la teoría es la visión, aquello que creo que es verdad pero he de confirmar experimentalmente. Por ejemplo que no existe un yo nuclear. Y el experimento es la propia meditación inquisitiva
o analítica. La confirmación de la teoría sería la realización de esa verdad.
Respecto a la meditación en sí misma, hay que resaltar que esa inquisición o investigación no se hace
con palabras, ni con pensamientos conceptuales, es no conceptual. Es buscar igual que buscar un botón
que ha caído al suelo, u observar igual que observas las olas del mar, solo que en tu interior.
Es importante entender que quién ha de convencerse es la inteligencia, no el intelecto. Eso es realización. Para entender la diferencia entre inteligencia e intelecto tal como se usan en estos textos, puedes
leer El sistema mente
. Antes de sentarte, tu intelecto ya puede estar convencido de que no hay “yo” nuclear, pero eso no
cambia nada ¿verdad? El intelecto se convence con palabras, la inteligencia se convence de forma no
conceptual, por observación, vivencia, repetición, sentimiento directo, etc… todos ellos hechos no conceptuales.
En la familia de meditaciones con visión hay un invitado muy especial, de esos de difícil encaje, pero sin
duda hay visión, aunque no sea una meditación muy analítica… Un invitado único en el mundo de la espiritualidad: La meditación sobre un koan, esa “marca de la casa” del budismo Zen Rinzai y el Ch’an.
Esta meditación no es en absoluto Vipassana , ni analítica pero sin duda es con visión. Al practicante se
le da un koan, que suele apuntar a una realización no- conceptual y se le dice que medite sobre él con
intensidad hasta que se produzca su resolución (a falta de mejor palabra).
Su formulación verbal nos despista, es tan poética, misteriosa y paradójica… Por ejemplo: Muéstrame tu
rostro verdadero antes de que nacieran tus padres.
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El practicante no sabe por dónde empezar pero ya se le avisa de que ni la meditación, ni la resolución
han de ser verbales o conceptuales. Una respuesta hablada nunca será “la respuesta”. La realización
puede dejarnos sin palabras, sin saber ni cómo explicar lo realizado o podemos intentarlo búrdamente.
El maestro entenderá nuestra situación por nuestra actitud ante él y por otras sutilezas, más que por
nuestras palabras.
En este caso la inquisición es de una dureza terrible para el meditador fuertemente motivado, se encuentra en tierra de nadie y no sabe qué hacer con la visión. Pasan los días y sigue sin saber… Pero si
mantiene en su mente el koan, de repente algo ocurre en su inteligencia, súbitamente comprende la
visión, pero ¿cómo se explica una realización no-conceptual si precisamente es no-conceptual, es decir
sin-palabras? ¿Cómo se explica el sabor de las manzanas a quién no las ha probado?
Una puntualización: Existe una excepción a esto y es la forma en que algunas escuelas Zen trabajan el
koan “Mu”. En este caso, intuyo, aunque de lejos, que este koan no es un koan.
Lo que quiero decir es que si cuando trabajas “Mu”, no buscas resolver nada, sino que te concentras en
aspectos como su sonido, vibración, flujo de aire, etc… mientras pronuncias una y otra vez “Mu” (como
puede leerse en “Los tres pilares del Zen”), entonces aquello a lo que tu llamas Koan no es en realidad
diferente en nada a cuando un hinduista pronuncia “Om” como un Mantra.
De hecho estás trabajando en un Mantra, lo cual no es nada malo, pero es otra cosa. Un Mantra se
aproxima mucho a la idea de meditación Samatha (y por tanto sin visión). Luego lo veremos.

Meditaciones sin visión
La madre de todas ellas es la mítica meditación Samatha, de pacificación o concentración, lo primero es
el resultado lo segundo la técnica. No es una meditación exclusivamente budista, ha existido desde hace
milenios y a Buddha le fue enseñada por místicos hinduistas.
Tiene poco misterio o complejidad sobre el papel porque su técnica es sencilla (que no fácil): concentración o atención absoluta sobre el objeto de meditación con exclusión de absolutamente todo otro objeto físico o mental. Cualquier meditación que siga esa técnica podemos calificarla de Samatha, independientemente de que además se le dé otro nombre.
Por ejemplo, en algunos casos he oído a practicantes Zen hablar de la concentración en el TanTien o Hara. En ese caso, esa atención exclusiva al hará será meditación Samatha independientemente de lo que
crea el practicante o que se le dé otro nombre en esa tradición. Lo que varía en una meditación Samatha
a otra es el objeto en el que nos concentramos y según cual sea puede hacer que los resultados que florezcan sean ciertamente muy diferentes.
Dado que la meditación Samatha no es exclusiva del budismo, ni tan siquiera originaria de él, la encontraremos en otras doctrinas. Por ejemplo las meditaciones Advaita Vedanta, como hinduistas que son,
suelen ser Samatha, y con seguridad son casi siempre “sin visión”.
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Por ejemplo una atención exclusiva e intensa al cuerpo, a la posición (también muy típica Zen, a pesar de
que muchos Zenistas creen que no practican Samatha) o a “la sensación de ser” son meditaciones Samatha.
En algunos casos, “el reto” de algunas meditaciones Samatha sutiles, no está tanto en la capacidad de
mantener la concentración, que siempre va a poder construirse con el tiempo, sino en que el objeto de
concentración sea tan sutil que no sepamos encontrarlo, o peor aún, que creamos haberlo encontrado
pero no sea cierto. Por ejemplo, es un caso típico y suele generar bastantes preguntas y dudas, de las
meditaciones Vedantas en “la sensación de ser”. Es decir, que lo difícil en este caso no es tanto mantener la concentración, que tampoco es fácil, como saber si estamos concentrándonos en la sensación correcta o no.
¿Y cuál es el resultado de las meditaciones Samatha? Podemos hablar de dos, el que ocurre durante la
sesión y el que ocurre después de la sesión.
Durante la sesión típicamente vamos a obtener estados alterados de consciencia o quizá mejor decir
estados nuevos (para nosotros) de consciencia. Son apasionantes y adictivos, y suelen generar sensaciones notablemente agradables, lo cual tiene su virtud y su peligro. Los podemos llamar Jhanas aunque en
genérico prefiero hablar de simplemente estados de absorción o Samadhi.
La virtud surge del hecho de que, un estado placentero nos va a motivar a volver a meditar más, con
más frecuencia y profundidad. Somos animalitos y funcionamos por refuerzos positivos y negativos, por
tanto no se puede, no se debe, despreciar el bienestar que provocan.
El peligro, es que, como cualquier otro refuerzo positivo, como ocurre con las drogas, nos volvamos
adictos a ellos, y la ecuanimidad que ganamos por un lado la perdamos por el otro. Lo notarás si te pone
de mal humor, te deja poco ecuánime, el no poder meditar un día o varios… Síndrome de abstinencia…
O si sientes que lo único que desearías hacer en esta vida es estar ahí, absorto en tu mundo interior…
Ese quizá es un objetivo Hinaya razonable (que no Theravada) es decir la cesación personal, pero desde
luego no es la budeidad Mahayana.
Así pues, cuidado, algo de prudencia, la adicción a la meditación Samatha puede convertirte en un individuo que ya no pueda, ni quiera funcionar en sociedad. Y eso pasa.
Estos estados de consciencia (temporales) son obtenidos por la profundización de lo que, a falta de un
mejor nombre, en literatura espiritual a veces se llama “canal”, una canal, un túnel, que nos lleva cada
vez más profundamente y más cerca de “la base” de nuestra mente o consciencia.
En ese profundizar hacemos que además el canal quede más abierto en el día a día, de tal manera que
incluso fuera del cojín nos es más fácil acceder a parte de esos estados, aunque sea de forma más superficial y, por supuesto, siempre que mantengamos nuestra atención al menos parcialmente en nuestro
interior. Eso hasta que el canal quede abierto completa y naturalmente, entonces se produce el cambio
permanente de consciencia. Pasamos a sentir que “somos otra cosa”, algo más profundo que el intelecto ruidoso.
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Otro tipo de “meditación” sin visión sería la basada en mantras. En este caso el budismo también la hereda del hinduismo y es una técnica muy anciana. Podemos encontrar escuelas que usan mantras sobretodo en Tíbet, pero también es técnicamente un mantra la recitación que se hace en el budismo de Tierra Pura, el Nembutsu. Puse anteriormente meditación entre comillas porque es discutible si tal cosa lo
es, de hecho las propias doctrinas hablan a veces de ello como “un rezo”.
La verdad es que como no es un tema que domine, no profundizaré más, en todo caso si se considera
meditación pertenecería a esta familia (sin visión) y su principal dinámica de transformación es el hecho
de que el pensamiento intelectual queda totalmente en suspenso durante el rezo, y eso junto con el estímulo de oír y recitar el rezo produce un cierto efecto “Samatha”, produce una situación de absorción
(Samadhi).
Hasta aquí hemos hablado de meditación Samatha con objeto, aunque este sea mental o sutil. Ahora
hablaremos de la meditación Samatha sin objeto y como ésta en realidad está conectada, aunque no lo
parezca y realmente no lo he leído nunca en otro lugar, como está conectada con el Shikantaza o las
meditaciones Mahamudra sin objeto.
Tradicionalmente se ha hablado de cuatro Jhanas con objeto (con forma) y cuatro sin él. El cuatro es un
número que se repite en múltiples doctrinas al referirse a estados nuevos de consciencia, incluso entre
maestros que poco tienen que ver con el budismo, como Anadi, y esto no es casual.

Shikantaza/ Mahamudra
Ahora hablemos de Shikantaza y de forma parecida de cierto tipo de meditación Mahamudra sin objeto.
En estas dos meditaciones hermanas lo que nos piden es que nos coloquemos de alguna manera más
allá del pensamiento intelectual. Para ello debemos haber reconocido ese espacio más allá del pensamiento intelectual donde reposar, sea de forma estable o solo temporalmente durante la sesión. Si no
¿dónde vas a reposar?
Es por ello que no se puede hacer Shikantaza así de buenas a primeras. Se puede intentar, pero básicamente lo que se hace inicialmente es ir descartando pensamientos uno tras otro hasta que realicemos
ese espacio, en cierta manera estás en tierra de nadie hasta que realices ese espacio.
Como decía hace unos días Anadi en este blog, una carencia del Zen Soto, es que no da herramientas
claras para el reconocimiento de ese espacio o estado de consciencia. Se ha focalizado demasiado en el
solo-Shikantaza.
Esto solo puede ser una hipótesis, pero la hipótesis de trabajo aquí, es que ese reconocimiento de ese
espacio cuando se hace estable y se vuelve un nuevo estado de consciencia permanente, debería ser
equivalente al primer estado de consciencia permanente obtenido en meditación Samatha y del que
hablamos hace unos días, aunque interpretado de otra manera.
En Zen, abrirse a este espacio, se llama Kensho (temporal o permanente), literalmente “ver tu naturaleza/esencia”. En Mahamudra sería la entrada al segundo yoga, y el trabajo previo en esta doctrina, algo
menos conocida, es bastante parecido aunque más variado y detallado que en el Zen.
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Así pues el meditador avanzado en estas doctrinas, cuando tiene acceso al espacio más allá del pensamiento intelectual y puede reposar en él, pasa a realizar una meditación sin visión y que es básicamente
Samatha sin objeto. Ya no hay pensamientos a descartar, pues o bien no están o bien no nos afectan en
absoluto y podemos reposar en una base mental vacua.
En este punto la atención gana una propiedad fundamental que no tenía antes: podemos estar atentos
pero sin estar atentos a nada. Creo que esta es la forma de explicarlo más sencilla, se entienda o no,
también a veces se habla de atención pura.
No es que no estemos despistados y que la atención se vaya moviendo de un objeto a otro, no, no es
eso. Tampoco es que abramos nuestra atención para intentar cubrir gran parte nuestra experiencia. Todo eso es posible, pero no es eso. Es que podemos estar atentos pero sin estar atentos a nada. Podemos
activar la atención y simplemente permanecer ahí, totalmente ecuánimes y relajados con la atención
activa.
En este punto puede empezar nuestro viaje por los estados de absorción sin forma, los Samadhis más
elevados. Aquí conectamos (de nuevo solo puede ser una hipótesis) con los Jhanas sin forma tradicionales. Estaremos básicamente haciendo lo mismo: atención o concentración pero sobre nada… o si queréis
en la vacuidad.
Así pues, en cierta manera pareciera que estas meditaciones permiten llegar a los Samadhis sin forma
por otro camino, sin pasar antes por los Jhanas con forma u objeto, los concentrativos.
Con todo esto, podemos entender uno de los textos esotéricos de LinJi, uno que siempre ejerció una
gran atracción sobre mí: sus famosas cuatro posiciones y por eso la cuarta y última es una definición
perfecta de Shikantaza maduro.
Dijo Linji, en su cuarta posición:
A veces no elimino completamente ni la persona ni el entorno. […]
El monje dijo:
“¿Puedes decir algo más sobre no eliminar ni persona ni entorno?”
El maestro dijo:
“El rey asciende al palacio enjoyado. Los campesinos cantan en el campo”.

¿Qué es el Rey? La atención, la reina.
¿Qué es el palacio enjoyado? El espacio tras el pensamiento intelectual, ¿hay algo más brillante?
¿Qué son los campesinos? Los pensamientos intelectuales, burdos e ignorantes.
¿Por qué cantan en el campo? Porque ya no me afectan en absoluto. Fuera, en el campo, dejadlos que canten…
 El rey asciende al palacio enjoyado. Los campesinos cantan en el campo.
 王登寶殿野老謳歌
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Poema de los cuatro yogas mahamudra
Cuando la mente esta liberada y suelta
no ondea con el viento de los pensamientos.
Como un oceano sin olas,
la mente reposa en cualidades
sin excitación o confusión.
Ese es el yoga de Focalización
Cuando tu mente es observada,
no aparece como dos,
Meditación y Meditador.
Como encontrando un viejo amigo,
la mente simplemente se reconoce a sí misma.
Este es el Yoga de la No-proyección (*)
Cuando esto se familiariza debido al hábito
toda posible aparición – Samsara y Nirvana
serán entendidos como tu propia mente.
La Mente es primordialmente pura en sí misma.
Este es el Yoga de Un-sabor.
Como espacio, Alaya, la base mental de todo,
ni va ni viene.
El espacio se disuelve en espacio.
Los pensamientos han sido agotados,
el Dharma ha sido agotado
y la consciencia sin tiempo ha sido agotada.
Este es el Yoga de No-meditación.
por el venerable Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpoche

(*) Yoga de “Simplicidad” en otros textos
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La diná mica emocional
en el camino espiritual

No todas las doctrinas espirituales hablan con claridad o extensivamente de las emociones en su propuesta, ni concretan cuál es su lugar durante la senda o en su culminación. Sin embargo estas son fundamentales para todo camino espiritual, siempre. Así que charlaremos un rato sobre ellas.
Por emoción se entenderá lo que se define en Las emociones, los sentimientos y la senda espiritual.
Existe una tendencia inicial en casi todo practicante a ver las emociones como fuente de sufrimiento,
como ocurre también con el pensamiento conceptual. Ambas cosas no son ciertas del todo, aunque por
razones diferentes. El pensamiento conceptual solo es aflictivo en determinados casos, por ejemplo previendo una desgracia, pero no lo es mientras repasas mentalmente la receta de la paella. E incluso en los
casos en que lo es, podrá dejar de serlo cuando se complete el yoga de no-conceptualidad y se trascienda completamente.
Las emociones negativas son, y lo son por definición, aquellas que nos aportan sufrimiento. Por ejemplo
el miedo. Por tanto las emociones negativas sí son intrínsecamente sufrimiento (se desencadenen por
pensamiento o no). Por eso en budismo las llaman los venenos.
De hecho son el único mecanismo por el que la mente puede crear sufrimiento en el cuerpo. Si no se
desencadenan venenos, no hay sufrimiento. Recordad que las emociones no son más que la autoinyección de substancias en el organismo.
La selección natural y evolución encontró como forma de “movernos” en la dirección adecuada a nuestra supervivencia y reproducción, solo esa ruda manera: hacernos sentir mal para que lo logremos, hacernos sentir mal hasta que lo logremos y hacernos sentir mal si no lo logramos. Pero, a pesar de que el
mecanismo es el mismo o parecido, hay emociones que no nos hacen sufrir en absoluto, como el amor o
la alegría.
Sin embargo y aunque parezca una contradicción tampoco están totalmente limpias de sufrimiento. El
sufrimiento asociado a ellas surge de ansiarlas cuando no están. Cuando están no son en absoluto aflictivas, por tanto la aflictividad está en ese ansia (en la mente) y no en la emoción como tal, que es, como
su propio nombre indica, positiva.
A eso se refería el gran Naropa cuando decía “el disfrute no es el problema, el problema es el apego”
que por cierto es una de las bases del tantrismo: destruir el apego no solo, no eliminando las emociones
positivas, sino potenciándolas al máximo. Dicho esto, hay varias posibilidades de evolución de las emociones durante un camino espiritual:
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No cambian en absoluto o no cambian notablemente.
En este caso, dado que hay emociones intrínsecamente aflictivas, venenos, entonces, la liberación efectiva y total es imposible. Puede ocurrir disociación cuerpo-mente pero no liberación completa. Podemos
rompernos en dos hasta el punto en que nos sintamos realmente mal a nivel corporal y nos veamos
mentalmente más allá de ello, pero desde luego el cuerpo lo va a sufrir, no queda liberado.
Es un camino necesariamente de Atman, en el que debe haber un polo “sujeto” que sea capaz de inhibirse del resto de lo que ocurre para residir más allá. Para disociar siempre hace falta un sujeto y el resto,
dos polos.
En Brahman/Anatman esto no es ni tan siquiera posible porque no hay un “sujeto”: el dolor eres tú, el
estrés eres tú, el amor eres tú, lo visto eres tú y el sujeto ese que se inhibe de todo ello no está por lugar
alguno…
Así que una situación aflictiva directamente bloqueará al practicante en Atman, lo expulsa de Brahman/Anatman , pues el cambio a Brahman mientras hayan tendencias en Alaya hacia las emociones negativas se vuelve imposible pues se liberarían, y crearían aflicción excesiva, de hecho es una fase bastante difícil de gestionar de la estabilización de Brahman/Anatman pues implica practicante la perfecta liberación. Poca cosa.
O dicho de nuevo al revés, en el paso a Brahman/no-dualidad deberán gestionarse esas emociones aflictivas o este paso será imposible completarlo. Por ello no es recomendable disociarse demasiado de ellas,
es un camino sin salida no-dual o que deberá deshacerse.
Y no habrá dicha permanente hasta entonces, porque la dicha, gozo, alegría ¿lo adivinas? son emociones
positivas y esas no estarán, pues no podrán estar en ese cuerpo que está sufriendo emociones negativas… No es posible sentir emociones positivas y negativas a la vez. No es posible sentirse bien y mal a la
vez… Luego el individuo no podrá, globalmente, sentirse bien de forma estable y permanente.
Así que como mucho, ese cuerpo oscilará (como todos antes de empezar la senda) entre bienestar y sufrimiento mientras ese “Atman ” se coloca más allá (ecuánime mentalmente). Pero los infartos, úlceras
de estómago o demás trastornos emocionales, ocurrirán igual si han de ocurrir. Y a poco que flaquee la
presencia, esas emociones negativas se trasladarán en expresiones externas negativas (enfados, quejas …). Esto es relativamente habitual y observable.
Habrá quien diga que el cuerpo es falso o irrelevante o que no existe, etc… pero hay que tener en cuenta
que la aflicción solo ocurre en el cuerpo (da igual si existe o no, ocurre allí). Esto puede sonar extraño
porque siempre hemos dicho que el sufrimiento es mental, porque realmente el desencadenante es
principalmente mental (aunque no exclusivamente conceptual) pero los pensamientos “no nos duelen”,
lo que ocurre es que generan emociones negativas y eso es lo que es percibido como sufrimiento.
Si no se desencadenan emociones negativas en el cuerpo, no hay sufrimiento. Así que es algo inocente
esa afirmación disociativa de “solo sufre mi cuerpo” o “mi cuerpo sufre pero ¿yo? no”. Bueno, sí, cómo
le pasa a todo el mundo, solo sufre su cuerpo… es lo que sufre… ¿qué otra cosa va a sufrir? A nadie le
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duelen los pensamientos, aunque los pensamientos provocan sufrimiento en forma de emociones negativas (su única forma, realmente). La frase construida de forma algo más sincera es, como en cierto chiste, “sigo sufriendo como siempre o casi, pero he logrado que no me importe”.
Es decir, lo que se ha logrado es romper la espiral de “me siento mal porque me siento mal” que tan habitual nos resulta inicialmente. Al menos ahora solo “se siente mal” y no se añade nada más a esa situación prorrogándola, de tal manera que en un tiempo (minutos) el cuerpo puede volver a su situación
neutra si no hay más eventos aflictivos. Y hay que reconocer, que aunque esa situación no es perfecta,
seguramente es mucho mejor que la de partida…

Se erradican gran parte de las emociones, sean positivas o negativas.
Este caso también parece darse, y de hecho parece ser objetivo para algunas doctrinas, aunque no lo
expresen de forma tan clara. Ocurre que la meditación más pura de “estar presente” o de concentración
u otras prácticas totalmente mentales, si no son complementadas tenderán a llevar a esta situación en
la que, de camino a la ecuanimidad perfecta, eliminamos gran parte de nuestro universo emocional. En
ese caso, haya Atman o haya sido este superado por Brahman/Anatman , la situación será de gran neutralidad. A este modelo de liberación sin amor, cariño, alegría, compasión, etc.. Pero de paz y calma perfecta, es a la que en el blog llamamos a veces Hinayana por ser un vehículo inferior (pero en este caso,
nada que ver con el budismo primigenio o Theravada).
Hay personas que de forma natural no pueden evitar mantener vivos los sentimientos positivos, para
esas personas este modelo puede ser completo dada su orientación kármica. Incluso sin esas emociones
positivas, de nuevo, es una situación mucho mejor que la de partida y más equilibrada que en el primer
caso. Porque esta situación sí permite el paso a estadios no-duales y por tanto esta situación emocional
puede volverse estable y permanente.
Además nunca se erradican todas las emociones pues si fuera así nos quedaríamos quietos como una
piedra casi todo el tiempo. Aunque es cierto que su reducción notable hace que nuestra necesidad de
acción se reduzca a mínimos. Por eso hablamos de “casi todas” y nunca de todas, y es precisamente esa
carencia emocional la que hace que algunos yoguis se diga que se dejan morir sin más… no sé si se puede llegar tan lejos, pero suena razonable que si se llegara ahí, la conclusión sería esa.
Normalmente se mantendrá además una emoción positiva básica pero relevante, que es apenas un reflejo del bienestar sentido, de nuestra fuerza vital, el simple placer de estar vivos, no se erradica, es este
gozo vital más puro que se siente en el Tan T’ien y que de hecho puede alcanzar cotas muy elevadas,
aunque también es cierto que es más “placer” que emoción. Aunque ese placer no deja de ser, quizá, la
emoción positiva más rudimentaria. Y es de hecho lo que los ingleses llaman bliss y solemos traducir por
gozo.
Por supuesto también se mantienen esas pulsiones básicas que tienen hasta los lagartos de placer, dolor,
hambre… probablemente es incorrecto no llamarlas emociones, pero por motivos pragmáticos las tratamos aparte.
Pero, dejando todo eso de lado, el corazón permanecerá cerrado. Y esto es así de forma metafórica y
también fenoménica, porque las emociones que aquí llamamos positivas, se sienten justo ahí.
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Esta situación de pocas emociones, no es nada rara, por ejemplo, en el Zen, que es notablemente “mental” y una doctrina en que se trata poco el amor o la compasión, y no suele tener prácticas al respecto.
Apenas se nombra el corazón y se trabaja aún menos. Esta forma de budeidad árida (el nombre lo pone
Buddha en el Sutra Shurangama) completada se considera budeidad o Arhant en nomenclatura Pali. ¡Ah!
¿Pero cómo se erradican exactamente las emociones? ¿Cuál es el mecanismo? ¿La dinámica?.
Pues como su surgimiento es básicamente mental, lo que ocurre es que rompemos el nexo entre pensamiento y emoción. Entonces el pensamiento “te dará igual” y como te da igual pues lo has hecho falso
o irrelevante de forma profunda, pues no moviliza emoción. ¿Y cómo se rompe ese nexo?
Pues cada vez que descartas un pensamiento como irrelevante, debilitas ese nexo para esa “cuestión”,
sea la que sea. La auto-liberación de pensamiento (dejarlo ir sin hacerle caso alguno) es el debilitador
del nexo, por eso se convirtió en la herramienta cumbre Mahayana. Tanto en Zen, como en Dzogchen y
Mahamudra la usan, tanto si son conscientes como si no.
Este proceso cubre de forma completa los dos primeros yogas Mahamudra y cuando concluyan, el pensamiento conceptual ya no podrá movilizar emociones. Quedará la emocionalidad no-conceptual.
En el primer yoga el trabajo es de hormiguita, debilitando nexo a nexo, tal como hemos visto y a la vez
incorporando el Prajna, la sabiduría necesaria para que finalmente algo haga click y pasemos al segundo
yoga al nacer la mente realizada. En este segundo ya no debilitamos idea tras idea, simplemente consolidamos la mente “que puede estar más allá del pensamiento” hasta que se haga permanente y la mente
reactiva sea absorbida en esta, o mejor dicho hasta que ambas se mezclen en una, y ese es el evento
que nos envía al tercer yoga.
Para los más eruditos, esta rotura del nexo pensamiento-emoción es exactamente lo mismo que se explica en “el problema del contacto”
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Vijnana y Sajnna, lo mismo pero descrito en detalle y con términos Yogacara (Cittamatra).
También entendiendo esta dinámica podemos ver por qué sin “Despertar” y paso al siguiente yoga, el
proceso de liberación podría llevar eones, es un trabajo demasiado lento. Y el Despertar requiere Prajna
(entendimiento)… Es por eso que un camino espiritual sin Prajna no es suficiente.

Eliminar las emociones aflictivas y potenciar las no aflictivas
Lo que parece más completo y que da lugar a una forma de budismo, en mi opinión más madura y completa: eliminar las emociones aflictivas y mantener, hasta potenciar las no aflictivas cuidando de no
crear apego (ansia por ellas).
Esto que puede parecer complicado, se hace simplemente siguiendo el camino anterior, pero añadiendo
de forma expresa el cultivo de las emociones positivas o al menos de alguna de ellas. De tal manera que
las demás vayan apagándose a la vez que las elegidas crecen. Es interesante remarcar que el nexo pensamiento-emoción si se ha roto, se ha roto. Así que los pensamientos conceptuales “positivos” tampoco
movilizan emoción positiva. Por tanto deberemos cultivar esas emociones desde un punto de vista noconceptual.
Las emociones positivas en muchos caminos espirituales vienen bajo etiquetas que nos pueden despistar, como en el caso de la devoción al gurú, que no es más que el cultivo de una emoción positiva de
amor, o cuando los budistas dicen Metta que no deja de ser amabilidad, cariño, delicadeza, etc… o
Karuna que es compasión o Piti, alegría, etc…
Muy someramente, las emociones se cultivan en base simplemente a forzar el sentir la emoción puntualmente, y una vez la sentimos intentar mantenerla viva. En su cultivo pasaremos por diversas fases:
 Primero, en algunos casos, no seremos ni capaces de arrancarla, este es el punto más frustrante
pues no podemos practicar si no podemos hacerla surgir. Debemos en este caso estar atentos
en el día a día para ver cuándo y por qué nos emocionamos y cuáles son nuestros disparadores
emotivos para poder reproducirlos. Si ni aun así aparecen emociones positivas porque nos hemos cerrado mucho a ellas durante años, tendremos que iniciar un progresivo camino de vuelta
trayendo a nuestra vida la emoción positiva que más nos encaje. Cualquier acción vale: desde
adoptar un gato a irse a África a ayudar o simplemente hacer las tareas de la casa con cariño y
delicadeza, como si cada gesto importase, como abrazamos a un bebé. Algunas emociones son
más fáciles de arrancar porque tienen “truco”, como el ya famoso de forzar la sonrisa para
arrancar una primera chispa de alegría.
 Cuando seamos capaces de activar la emoción pasaremos a practicar como sostenerla en meditación. No hay mucho que hacer, simplemente nos hacemos presentes y conscientes de esa
sensación y reposamos en ella todo lo que se pueda, sobretodo la sentimos, nos volvemos el
sentimiento si es posible. No es una cuestión de observación, observar la emociones no las potencia, las reduce, sino de sentimiento consciente. Mucha gente que afirma “reposar en el ser”
está haciendo esto y practicando con las emociones positivas en su corazón. Es además una
buena práctica para aprender (Prajna) la diferencia entre observar y sentir.
 El siguiente estadio de madurez ocurrirá cuando esa emoción empiece a aparecer ya en el día a
día y a veces incluso sin razón, aprovechemos entonces para mantenerla todo el tiempo que nos
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es posible. Nuestro corazón se está abriendo… La emoción ya no tiene objeto, surge porque sí, y
para todos. En budismo a esa forma de generar emoción se le añade el prefijo Maha (gran), por
ejemplo con Karuna sería Mahakaruna.
 Si tenemos una orientación Vipassana y nos observamos atentamente, lo siguiente que ocurrirá
es que entenderemos como surgen (Prajna) y las podremos hacer surgir solo con nuestra intención. En casi cualquier lugar y momento. Para ello solo hará falta que el cuerpo no esté demasiado envenenado con las negativas. En ese caso será imposible o tomará algunos minutos…
 En la fase final, la emoción no se busca, está siempre, si no presente, en la frontera de aparecer
en cuanto las condiciones inhibidoras, si se han dado, desaparezcan. La emoción simplemente
se ha vuelto parte integral de nuestra presencia.
Así que, llegado el momento adecuado, incorporar las emociones positivas completará la senda y podrá
darle sentido al nombre “Gran vehículo” pues aunque suene algo frío hablar así de las emociones, os
puedo asegurar que, al contrario que las fresas, las emociones cultivadas son tan maravillosas y reales
como las espontáneas (o más).
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Aviso que esta serie de entradas es compleja. Pero si queremos entender cualquier texto técnico complejo, necesitamos conocer con perfección su lenguaje técnico. Los textos budistas son, en muchos casos, textos extremadamente técnicos. Y a menudo son leídos y hasta traducidos sin tener claro el lenguaje técnico que usan.
No es solamente que los textos fueron escritos en un lenguaje que nos es extraño (sea pali, chino u otro),
lo cual lo complica todo pues deben ser traducidos acertadamente por un tercero, lo cual ya es raro;
sino que incluso para los lectores nativos de esos idiomas, el lenguaje usado es técnico y difícil.
Igual que no nos es fácil entender un texto de mecánica cuántica aunque esté en castellano. Porque por
ejemplo, la palabra “entrelazamiento”, tiene un significado muy concreto y específico en mecánica
cuántica… un diccionario no te ayudará demasiado… Un lenguaje técnico destaca por asignar a palabras
ya existentes significados más específicos y especializados que los generales. Y hay que saber cuáles son
esos significados.
Estos días hablaremos de Sajnna y sobretodo de Vijnana que son palabras muy usadas en literatura técnica budista, sobre todo la última y sobre todo en la doctrina Yogacara aunque también en otras ramas.
Vamos a intentar, no tanto, dar una traducción “mejor” a estas palabras sánscritas sino simplemente
explorar lo que se entiende que son y cómo el modelo de mente que propone Yogacara describe con
ellas ciertas operativas de la mente y las conclusiones que se puede sacar de todo ello.
Desgraciadamente en muchos textos aparecen traducidas (y a veces no muy bien) con lo cual el lector ni
se percata de qué palabra se estaba usando, pero para las veces en que aparezcan en los textos sin traducir, espero que esto sirva de algo.
Así, como hemos dicho, en literatura budista clásica se usan dos palabras para referirse a los dos aspectos duales de la consciencia: lo percibido y el/los perceptor/es. Estas son: Sajnna y Vijnana.
No entraremos aquí a polemizar si existen como tales o es solo una dualidad aparente, lo que sí veremos
es que como procesos mentales a veces podrán estar o no estar de forma independiente, por eso se
nombran de forma independiente. Veamos que se quiere decir con cada una de estas palabras.

Vijnana.
Es un caso muy claro de mala traducción cuando en un texto Yogacara se habla de “consciencia del ver”.
En este blog a veces se ha respetado esta traducción porque es la tradicional y la que se usa casi siempre
(por no decir siempre). Pero eso no quita que sea una traducción confusa.
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La palabra consciencia, en este caso, era originalmente “Vijnana” y su traducción desgraciadamente no
es demasiado afortunada, puesto que Vijnana no habla tanto de “consciencia” como representación o
percepción sino de procesado mental (aquello que procesa).
¿Y por qué lo llamo Vijnana? Debido a que conoce, así se llama Vijnana.
¿Qué es lo que conoce?
Conoce lo que es ácido, amargo, picante, dulce, alcalino, no alcalino, y salado.
Como conoce, se llama Vijnana.
Buddha en S.N. 22.79

Así Vijnana básicamente significa procesado mental de alto nivel de lo que aparece en la consciencia. El
conocedor (o mejor dicho, uno de los conocedores). Y a la percepción que es su contraparte se la llama
Sajnna, y es lo que a veces se traduce por “sentidos base” (que tampoco es lo que son).

Sajnna
Dice Buddha en el mismo sutra:
¿Y por qué lo llamo Sajnna? Porque percibe, así se llama Sajnna.
¿Qué percibe?
Percibe azul, percibe amarillo, percibe rojo, percibe blanco.
Como percibe, se llama Sajnna.

Es decir, Sajnna es lo que aquí llamamos Qualia (aquella representación que surge de la percepción).
Etimológicamente la palabra Vijnana está compuesta por “vi” que significa dividir y la raíz “Jña” que significa “conocer”. Así pues es conocimiento discriminante. Vijnana es aquel procesado mental que ocurre
a partir de las percepciones que surgen en la consciencia. Sea cual sea esta percepción. Y entre las posibles percepciones está el pensamiento, lo que aquí llamamos intelecto, por eso en Yogacara dicen que
hay seis Vijnanas, para procesar cinco sentidos y el intelecto.
Este procesado mental no es manifiesto (no lo ves) por tanto pertenece a la categoría de lo que aquí
llamamos inteligencia que en El sistema mente es única. Pero no es demasiado relevante si hay una, seis
o seis mil Vijnanas, porque no son cosas. Y la categoría de representación que aquí llamamos Qualia o
simplemente consciencia, se parece más a lo que en los sutras llaman simplemente “sentidos base”/Sajnna.
En budismo se llama “contacto” al hecho de que Vijnana ocurra sobre esos “sentidos base”, es decir, al
hecho de que haya procesado de Sajnna. Es decir que Sajnna y Vijnana contacten. Pero si hay sentidos
base presentes pero no se procesan no habría contacto. Esta situación de no-contacto, que puede parecer rara te ocurre también cada día.
El oído es un buen ejemplo de ello. Lo oído (“sentido base”/Sajnna) siempre está ocurriendo, los oídos
no pueden “apagarse”, pero hay sonidos que procesamos (Vijnana) y otros no. Todos somos conscientes
de que a veces hay conversaciones que oímos pero no escuchamos, ya me entendéis. Sabes que las oías,
pero no sabrías decir de qué se hablaba porque no prestabas atención. Ocurre lo mismo con los coches
pasando por la calle, esa percepción no es procesada a este nivel porque se considera no relevante.
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Con este ejemplo se ve claro que a veces ocurre Vijnana/procesado del oír (Sajnna) y a veces no. O simplemente: a veces se procesa lo oído y a veces no. Y a “eso” se le llama “contacto” (la inteligencia contacta con Qualia ). Lo mismo se puede probar con cualquier sentido, como la vista, aunque cuesta más,
es posible mirar sin ver… pues es eso, has eliminado temporalmente “el contacto” entre “el ver” y su
procesado de más alto nivel.
Una aclaración: eso que llamamos “sentidos base/Sajnna” ya están más que procesados cuando llegan a
este punto del que hablamos. Estamos hablando solo del último escalón en el procesado de la percepción (Qualia ). Es el procesado de más alto nivel, el discriminante. Y que es ejecutado por algo que “parece ser un sujeto” (y que aquí decimos que es la atención como expresión dinámica de la inteligencia) y
que es discriminante.
Pero se ha hecho mucho más procesado antes, como bien sabe la neurociencia. Pero ese procesado
previo aquí no lo trataremos por dos razones: porque no es manifiesto, no lo vemos y por tanto no sé
nada de él, y porque no afecta al problema del sufrimiento mental y la liberación.
De hecho podrías ver la consciencia, todo el espacio consciente, como el espacio mental en el que se
realiza ese procesado y se coordinan los diferentes procesados de sentidos base. Y que es solo una parte
de la mente, pero como es la única “fenoménica” es la única que tenemos en consideración habitualmente, como si fuera lo único que existe.
Para el budismo clásico el problema de “el contacto” es el gran problema, porque según la teoría budista el sufrimiento surge del apego/rechazo, y el apego/rechazo surge del contacto entre Sajnna y Vijnana,
y ese contacto ocurre en este nivel.
Ahora ya tenemos experiencia directa, personal e intransferible, de lo que es “el contacto” entre Vijnana
y sentidos y el “no-contacto” entre Vijnana y sentidos. Cada día lo hacemos… Hay sentidos con los que
establecemos contacto y con otros no dependiendo del momento.
¿Quieres saber cómo se siente alguien que ha Despertado (primer Bhumi o segundo yoga Mahamudra)
al respecto de sus pensamientos intelectuales? Pues puedes saberlo.
Porque se siente exactamente igual que tú ahora mismo respecto a tu oído. No hay diferencia notable y
se siente igual. Puede elegir cuando establece “contacto” con sus pensamientos y cuando no. Es decir
tiene control sobre Vijnana del pensamiento igual que tú ya lo tienes sobre los otros cinco (o mil) sentidos pero no sobre ese.
Eso es lo único que puede hacer alguien despierto y que tú no puedes hacer. Al menos es solo eso en el
primer Bhumi… Es curioso que una diferencia tan sutil suponga un cambio vital tan enorme. Por eso suele reportarse que el Despertar es un cambio apenas perceptible, incluso difícil o confuso de describir,
pero que lo cambia todo.
Un efecto secundario de eso, es que si no establecemos contacto con ningún sentido, ni con el intelecto,
entonces la sensación es de… ¿adivinas? de solo ser, solo estar. Estás pero no estás apegado a nada.
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Van encajando de nuevo todas las piezas ¿recuerdas que dijimos que solo podemos “solo ser/estar”
después del despertar? Es por esto. Y realmente es una tautología, porque definimos despertar o mente
despierta (aquí) como la que tiene la capacidad de “solo ser”.
Así que de nuevo, el despertar puede describirse de muchas maneras, y vemos que también encaja describirlo como la desconexión de ManoVijnana (así se llama el procesado del intelecto, lo veremos luego)
de su Sajnna o sentido base que en este caso tiene un nombre especial y llaman Manas (el intelecto o el
pensador de los pensamientos).
Un posible Samadhi es aquel que ocurre cuando se desconecta total y profundamente el contacto con
todos los sentidos (incluido el intelecto si surgiese). Es entonces cuando hay “ni percepción, ni no percepción” y las razones de ello son obvias si has entendido todo este rollo. La percepción se produce porque estás despierto pero ninguna Vijnana (procesado mental) la atiende. Luego no se puede decir que
hay percepción (porque no proceso la percepción) pero esta tampoco está ausente (hay percepción).
Y además a esto en literatura budista clásica se le llama Animitta (sin signos, signlessness en inglés, en,
por ejemplo, el Lankavatara sutra de D. T. Suzuki) y así, con ese nombre, como Animitta, se describen las
familias de meditaciones más avanzadas en que permaneces presente con claridad diáfana pero sin contacto con Sajnna y eso es “solo ser”. Ese Samadhi de “ni-p, ni-no-p” es vigilia y no trance, ni sueño. Y eso
es sorprendente porque ¿cómo voy a estar despierto “sin percepción”?.
Igual que si te tiran una pelota a la cara, reaccionas más deprisa que el surgimiento en la consciencia de
esa situación (eso, por sorprendente que te parezca, está demostrado por la ciencia), ocurre lo mismo
en este caso. Se puede demostrar que esquivar esa pelota ocurrió antes de “contacto” alguno en la
consciencia. Ese contacto no fue posible porque todo fue demasiado rápido. Pero ¡¡tampoco hizo falta
para esquivarla!!!
Eso conecta con aquello que hemos comentado, de que antes del punto de contacto que tratamos aquí,
ya se ha hecho mucho procesado mental sobre eso que llamamos “sentidos base” (percepción). Para el
surgimiento en la consciencia de algo hacen falta unas pocas décimas de segundo, que puede parecer
poco pero te inhabilita para que cualquier reacción rápida sea realmente consciente, o aflorada a la
consciencia.
Toda reacción más rápida que esas décimas no se realiza por “contacto” entre Sajnna y Vijnana. Esas
acciones son todas esas que mal llamamos “reflejos” y que tiene una sensación de autoría reducida (casi
que parece que se hagan solas).
Digo que los “mal llamamos reflejos”, porque sí que hay actos reflejos, como cuando te dan un golpe en
la rodilla, pero esto es otra cosa, es de otro nivel mucho más rudimentario. Parar una pelota implica una
complejidad inmensa comparado con ese acto reflejo de la rodilla. Estas situaciones no son reflejos puros, son acciones complejas no-afloradas-a-la consciencia (o mejor dicho, afloradas después de la reacción).
Esas reacciones rápidas se producen antes de que la situación siquiera aparezca en tu consciencia, y antes de que tú, ese tú mental, crea, dentro de ella, “que está haciendo algo” y por tanto la sensación de
autoría es baja y la de control casi nula (las manos van solas a parar la pelota y suelen acertar).
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Entonces la sexta Vijnana Yogacara , la Vijnana del pensamiento (ManoVijnana), es el procesado discriminante (que distingue entre objetos/Dharmas) y dualista (con sujeto y objeto aparentes) del pensamiento conceptual.
Pero bien mirado, qué curioso ¿no? ¿Nuestro propio pensamiento intelectual necesita ser procesado
(Vijnana) para ser entendido???? ¡Si es lo que he pensado yo mismo!!!! Pues sí, lo necesita. Necesita el
“contacto” entre Vijnana y la expresión pura de Manas (el intelecto). Como con el oído.
Es como si necesitases apuntar lo que piensas en una pizarra, para poderlo leer y deducir los siguientes
razonamientos asociados a ese pensamiento. Sin esa pizarra no puedes encadenar razonamientos. Ese
“contacto” probablemente está relacionado con nuestra memoria a corto plazo o de trabajo, pero dejaré eso para los neurocientíficos.
La situación en que el pensamiento intelectual acontece pero no se establece contacto con él, es bastante rara entre personas que no han Despertado o que no sean meditadores. Eso sería pensar e ignorar
ese pensamiento, algo bastante inútil realmente ¿no? y que rompe con la cadena de razonamientos que
se esté haciendo, rompe con los pensamientos encadenados. De hecho se podría definir Despertar como simplemente eso: adquirir la nueva capacidad de poder no establecer “contacto” con el intelecto.
Como ya sabemos hacer con el oído, por ejemplo…
Pero si Vijnana necesita procesar el pensamiento para “que sirva de algo”. Entonces ¿quién creó ese
pensamiento en primer lugar? La respuesta budista a eso es Manas. Recuerda que el budismo no cree
en un “yo” integral. Todo esto sería un sinsentido si existiera un “yo” integral… no tendría sentido… pero
ocurre ¿luego? ¿Cómo podríamos explicar lo que nos ocurre desde el punto de vista de un “yo” integral?
Parece difícil…
Otra puntualización, Manas Vijnana (ManoVijnana) es la Vijnana del pensamiento intelectual, así pues es
el procesado discriminante del pensamiento (conceptual) para deducir nuevos contenidos conceptuales.
Si ManoVijnana es el procesado del pensamiento igual que hay ojo-Vijnana, entonces Manas es el creador del “sentido base” del pensamiento ¿no?
Pues sí, es justo eso. Es el origen del pensamiento intelectual, es el pensador/creador de los pensamientos. Igual que “el ojo” es el creador de “lo visto” que es lo que debe procesarse. Recordad que esto es un
modelo teórico, no asumo y no es necesario asumir, que todo esto ocurre secuencialmente, ocurre como un flash rapidísimo y tampoco es necesario suponer que “Sajnna” y “Vijnana” son órganos distintos,
pero sí son funcionalidades diferenciadas.
Por eso Manas está “detrás” de ManoVijnana aunque a veces se confunden ambos términos en literatura budista, como si fueran la misma cosa. Y por eso se dice aquí que el intelecto es siempre resultado, y
es un resultado creado por Manas y aflorado a la consciencia para que en ella se pueda proseguir con la
cadena de pensamientos asociados, cadena/condena habitual y eterna… Igual que cuando estás trabajando con fórmulas científicas las vas apuntando en una pizarra para no perder el hilo de lo que estás
deduciendo. O igual que hace el ojo con “lo visto”.
Manas no es manifiesto, es un proceso mental que no se ve. El pensador de los pensamientos intelectuales no se ve. Solo se ve su resultado (el pensamiento intelectual) y estos pensamientos surgen de las
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intenciones y las intenciones surgen de Alaya. El surgimiento de un pensamiento concreto y no otro, es
debido a nuestras tendencias kármicas y esas residen en Alaya. En esto, el pensamiento intelectual
(ManoVijnana) se diferencia del resto de “sentidos base” que aparecen en la consciencia, pues todos los
demás tienen su origen en percepciones internas o sobretodo externas, pero el pensamiento (intelecto)
es creado por Manas a partir de la influencia de Alaya.
Es decir Alaya es a Manas, el equivalente a los rayos del sol para los ojos. Aquello que provoca que surja
un pensamiento intelectual que luego sea procesado por ManoVijnana. A veces Manas se asocia con
volición, porque todos entendemos que lo que pensamos tiene mucho que ver con “lo que queremos”.
Pero por ello, más que volición (que enseguida se equipara erróneamente a libre albedrío) es preferible
hablar de intenciones o pulsiones porque funciona en base a las intenciones generadas.
El pensamiento es lógicamente intencional. Surge en función de las intenciones que estén poblando tu
mente en un determinado momento y esas están surgiendo de Alaya (de AlayaVijnana, el procesado de
Alaya). Y también se asocia Manas con “el sujeto” pues es quién establece ideas como “lo mío”, “yo”,
etc… y quién da forma conceptual a nuestros deseos y apegos. A veces a Alaya se le llama también Citta
(por si os encontráis la palabra) y también significa corazón, indicando que es una parte nuclear y profunda de la mente.
Recapitulando y viendo el proceso completo con un ejemplo:
Si alguien teme a los perros por un ataque previo que fue traumático, eso queda registrado en Alaya
como una semilla potencialmente activable cuando vea un perro, o sueñe con uno, o piense en uno… No
necesariamente hablamos del recuerdo episódico de ese hecho. Ese episodio podría estar olvidado y
aun así tener miedo a los perros sin saber por qué. Alaya no equivale a memoria episódica, ambas son
potencialmente disjuntas (también puedo tener recuerdos episódicos que no generen huellas en Alaya)
Al aparecer un perro en su vida y ante sus sentidos, surgen Sajnna de lo visto y lo oído y, si se procesan
esas apariciones conscientes que llamamos ver y oír (Vijnana) se sabrá que hay un perro aquí y ahora.
Ese procesado “despierta” las semillas en Alaya que relacionan “perro” con “peligro” cosa que igual a ti
no te pasa porque tu Alaya es otra y no tiene esa semilla, es por ello que se dice que Alaya es personal y
no universal. Y son esas semillas las que se afirma (se crea o no) que trascienden la muerte cerebral y
determinan el próximo renacimiento.
Por tanto, Alaya procesa esa situación y se generarán emociones corporales de miedo y eso “excitará” a
Manas. Esa excitación de Manas creará el sentimiento de “tener miedo”. Esa situación hace que Manas
haga emerger pensamientos conceptuales al respecto. Eso es el intelecto pensando: “¿Me morderá?
¿Salgo corriendo? ¿Corro peligro?”. Ya sabéis que el intelecto se obsesiona con encontrar soluciones a
los problemas que aquejan al “yo”, existan o no (tanto el yo como los problemas).
Esto crea un bucle peculiar, ese diálogo interno que tan bien conocemos (y del que Manas es el que habla y ManoVijnana quién escucha/entiende). Ese bucle se crea solo porque el pensamiento es percibido,
y por tanto ManoVijnana procesa ese pensamiento y genera nuevas conclusiones al respecto, por ejemplo puede surgir una intención ni tan siquiera explícitada (“si me muerde igual muero por la rabia”) que
añadirá más emoción e intenciones y aumenta nuestra excitación.
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Este bucle parece extraño e innecesario (y lo es, en parte) pero coincide con nuestra experiencia donde
parece que “nos hablamos a nosotros mismos” y sabemos que esos pensamientos nos excitan y pueden
crear un bucle en el que al final estamos más excitados por nuestras fantasías que por lo que ocurre
realmente.
Visto todo esto ahora podemos redefinir, según el modelo Yogacara , algunos de los fenómenos que los
meditadores experimentan y vemos como encajan. De hecho el modelo Yogacara es principalmente un
“modelo para meditadores” y por tanto nació como un modelo para describir lo que ocurre funcionalmente en nuestra mente, no tanto para acertar con una “verdad” u otra.
Por ejemplo, de menor a mayor profundidad meditativa:
•

•

•

•

“Reprimir el pensamiento” es que Manas intente no generar nada a pesar de las influencias de
Alaya. Dado que esta última no para de recibir estímulos y reaccionar a ellos, se ve claro por qué
eso nunca va a funcionar más que unos momentos a menos que pacifiquemos Alaya. Porque es
poner un dique pero el agua sigue fluyendo. Esto se hace por concentración, es noconceptualidad concentrativa como con las meditaciones Samatha tradicionales (Theravada). Y
es bastante incómoda como ya se deduce al saber lo que estamos haciendo si no añadimos pacificación de Alaya. Si Alaya no está en calma no cejará de producir emociones que se acumularán
en ese dique que llamamos concentración.
“No-pensar de forma natural, no forzada”, lo que a veces se llama “No-mente”, es que Alaya
está pacificada y no excita a Manas y por eso a esta no le da por pensar nada. Es por tanto una
situación muy diferente a la anterior, que se alcanza por pacificación mental y purificación de
Alaya (que se vuelva menos excitable). Porque sobre Alaya no hay control volitivo alguno. No
podemos ejercitar ninguna fuerza mental para que Alaya “calle”; a diferencia de Manas, solo
podemos purificarla y/o apaciguarla. Esta situación Samatha es mucho más recomendable que
la anterior.
“ZaZen/Shikantaza” entendido en este caso como estar presente y que los pensamientos, aunque surjan, no nos afecten es, como ya se ha comentado, “apagar o desconectar” ManoVijnana
cosa que típicamente podemos hacer con facilidad y naturalidad total, tras el Despertar y se
puede lograr antes, pero más puntualmente y con mayor tiempo de meditación. Es decir Manas
hace surgir pensamientos por influencia de Alaya pero no son procesados con lo cual la cadena
argumental queda rota. Por eso un efecto de esta forma de meditación bien ejecutada es que
los pensamientos parecen surgir al azar, no hay cadena argumental clara y, por supuesto, no nos
afectan en absoluto porque no se procesan. Y si uno va pacificándose, y eso puede pasar fácilmente, pues el pensamiento no creará el bucle de excitación, pasará lo explicado en el párrafo
anterior (que Alaya no genere nuevas intenciones) y el pensamiento también callará de forma
natural, temporalmente.
“Samadhi” es cuando Manas “se apaga” totalmente. El generador de pensamientos ya no está.
Es una situación más profunda que las vistas hasta ahora. Ahora Alaya ya no puede excitar a
Manas y por tanto todo el bucle queda cortado de raíz. Y además como Manas es el pensador,
desaparece el sujeto aparente (y se nota, vaya si se nota). Un Samadhi profundo de “ni percepción ni no percepción” ocurre cuando además todas las demás Vijnanas (procesado de los sentidos) también se han detenido y por tanto no se atiende tampoco a “lo visto” o “lo oído”. En este
caso no podemos “apagar los ojos” pero sí podemos no procesar lo visto.
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•

Nirodha Samadhi , ocurre cuando además se detienen los sentidos base (Sajnna), en este caso
no podemos hablar de meditación, para que esto ocurra pasamos a un trance con muy poca
presencia, apenas un hilo de presencia. Y en ese momento prácticamente ya hemos apagado casi del todo la mente que conocemos de forma directa.

Y más o menos es así como podría aplicarse el modelo Yogacara , que no es verdad ni mentira, sino simplemente un modelo que nos describe la mente auto-percibida y permite explicar ciertas cosas que hemos observado que ocurren.
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Es solo en Samadhi que empezarás a tener indicios de quién eres; y finalmente, es solo en nirvana que esa perfecta
verdad se volverá clara.
- Frederick Lenz

Vimos hace unos días que el resultado de Vipassana es Prajna, y esos resultados toman forma de Kensho
o Despertar, y el estado natural y permanente que le sigue, cambiando la forma en que funciona nuestra
mente y a la realidad que nos rodea. En cierta manera, hace surgir una "nueva mente" (que aquí llamamos mente despierta). Es decir, quién cambia nuestra mente a través de realizaciones es Prajna o autoconocimiento (y esto se ignora a menudo y esa es la razón de tan pocas realizaciones entre los meditadores)
Por contra la dinámica de la práctica Samatha nos aporta una fruición y resultados muy diferentes. Su
fruición consiste en Samadhi, es decir un estado de absorción gozosa donde se ha suspendido la dualidad entre sujeto y objeto. Y la consiguiente post- meditación que puede durar más o menos pero siempre acaba desapareciendo pues es un estado inducido temporalmente.
Esos resultados que llamamos genéricamente estados de absorción o Samadhis o Jhanas o cualquier
otro estado meditativo son todos aquellos que cumplan con la característica de ser estables (que, aunque sea, temporalmente no sea necesario esfuerzo para mantenerlos) e incluya la fusión del sujeto y los
Dharmas (objetos) en mayor o menor grado. Es decir el Samadhi (que es la palabra que se usará principalmente) es el estado de fusión o desintegración del sujeto aparente de forma temporal y finalmente
permanente.
No es que veamos claramente y sin dudas que no hay sujeto (eso es Prajna), sino que con ciertas técnicas lo "retiramos" forzadamente. Lo apagamos, como con un interruptor... Y como es forzado por las
circunstancias inductoras, cuando estás desaparecen, el sujeto vuelve poco a poco... hasta el día que no
vuelva...
No es que exista "un Samadhi" sino que existen multitud y con diferentes "sabores" (casi imposibles de
transmitir y explicar) y que son incrementalmente más profundos o que hacen foco en diferentes aspectos internos, normalmente en función del objeto de concentración o mejor dicho, diferentes "anclas o
formas de permanencia" (en el Samadhi) pues llegará el momento en que no habrá objeto... pero sí
"forma" o método de permanencia.
Tradicionalmente se ha asociado la meditación Samatha a concentración, pero Samatha es pacificación
consciente. Es decir Samatha realmente es caminar por la estrecha senda entre calmarse o apaciguarse
y estar presente o consciente (estar en lo que llamamos aquí "mente mindful"). Es ecuanimidad consciente (de sí misma).
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Si no "te sientes más presente que nunca" no es Samatha. Y si no "te sientes más en calma que nunca"
no es Samatha. En esa dirección debes ir, por el estrecho camino entre no estar demasiado tenso (no
hay calma) y no estar demasiado abandonado (no hay presencia). Dominar ese estrecho corredor, es
Samatha,
En muchas doctrinas Samatha se asocia a concentración. Bien, esa es una opción. Pero no olvidemos
que estrictamente Samatha no es concentración. ¿Por qué se usa la concentración?
Pues porque la intensa concentración sobre un objeto excluye todo pensamiento conceptual y además
te hace estar completamente presente, mindful (de forma un tanto forzada pero lo hace) porque en
cuanto pasas a la mente reactiva vas a dejar de atender al objeto. Así que se usa el objeto de concentración como ancla para la mente mindful. La mente mindful se ancla al objeto y así evita la aparición de la
mente reactiva.
Si de algo peca la concentración es que suele llevar al practicante a un estado demasiado tenso, pues es
una actividad bastante forzada y que se siente como artificiosa. Por tanto para practicantes Samatha
seguramente habrá que insistir en el relax y la ausencia de tensión en esa concentración para que los
frutos mejoren. Así pues, la concentración lidia con relativa facilidad con la mente reactiva pero no da
demasiadas pautas sobre pacificarse.
En una situación de no-conceptualidad (cuando hayas excluido el pensamiento conceptual), si reduces la
tensión, la paz, calma y gozo no tardarán en surgir, no hace falta más. Vienen solos, no inmediatamente,
pero vienen. Porque esa es simplemente nuestra situación base, nuestro estado base es tremendamente gozoso, pero en cuanto conectamos con la conceptualidad y lo fenoménico lo envenenamos poco a
poco. De ahí que la concentración funcione si se encuentra el punto adecuado de tensión, que pueda
inducir Samadhi (y que llaman Jhanas).
Poco a poco se olvidará el pasado, el futuro, lo que eres, etc... Y surgirá la paz y el gozo, es posible que
ocurra incluso antes del Jhana porque la no- conceptualidad ya es bastante liberadora. Pero en el Jhana
ocurrirá con seguridad. El gozo de no ser nada, ni nadie, en última instancia, ni siquiera un observador
de cosa alguna...
Cuando preguntaron a D. Ingram ¿cómo sabes cuando estás en un Jhana? Él simplemente respondió
¿cómo sabes cuando estás borracho? Es tan evidente como eso (pero en positivo), es una situación
mental nueva y diferente.
Previo a un Jhana existe lo que se llama "concentración de acceso" que es un punto en que hay un cambio también muy evidente y que hace que la meditación sea más fácil pero no hay fusión del sujeto. Podríamos decir que es el punto en que la no-conceptualidad se estabiliza, se hace muy fácil estar presente
y que no surjan pensamientos reactivos, pero todavía no es posible relajarse totalmente o nos perdemos de nuevo en la mente reactiva.
En la "concentración de acceso" no es que no surjan pensamientos de forma natural, es más bien que se
vuelve cómodo el hecho de estar concentrados y por tanto no surgen pensamientos. Es interesante no
confundir no-conceptualidad con no-dualidad (de sujeto y objetos) ese es uno de los malentendidos más
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habituales en la espiritualidad hoy día. En la no conceptualidad no hay pensamientos pero hay sujeto (el
famoso testigo) en la no-dualidad no hay sujeto, se ha fusionado y es equivalente a Samadhi o absorción.
El Mindfulness es no-conceptualidad, pero no es no-dualidad. Ese testigo del que tanto se habla. El simple hecho de que haya un testigo ya implica separación sujeto-objeto lógicamente. Así se da la paradoja
que algunas de las doctrinas que más hablan de no- dualidad (advaitismo y neo-advaitismo) en realidad
tienden a dar consejos que bloquean a sus practicantes en la no-conceptualidad (el testigo). Samadhi es
no-dualidad y no-conceptualidad. Y no hay un testigo allí (por eterno que lo creas). Sigamos con prácticas Samatha o cercanas a Samatha (más que a Vipassana).
El ZaZen entendido como sentarnos a descartar pensamientos es una práctica que podríamos llamar
pre-Samatha pero eso no tienen nada de malo. Ahora lo veremos. Aquí la aproximación es bastante diferente a la práctica concentrativa.
Aquí pretendemos "solo estar", es decir estar presentes y calmados, por tanto cumplimos con la idea
tras Samatha al 100%, pero sin concentrarnos en objeto alguno.
Y eso último, estar presente sin centrarnos en objeto alguno, es tremendamente retador, muy ambicioso. Lograr eso es Shikantaza. Porque como hemos visto la mente mindful, inicialmente no puede estar
sin un objeto mental: es decir si estoy presente, mindful, tengo que estar "concentrado" en algo (o
atendiendo a algo). Siempre hay un objeto (un Dharma) presente en mi práctica, o eso o me pierdo en la
mente reactiva y unos segundos después me doy cuenta de que ya estoy haciendo la compra de mañana
en el super.
Así ZaZen es más duro que la concentración pues es un fracaso continuo, porque no puedes hacer lo que
te piden, no puedes "solo estar". Y sin embargo es una práctica rey, ¿Por qué? Pues porque apunta directamente a la mente realizada (y por eso también digo que es un método directo).
Al sentarnos a solo-estar, nos vemos obligados a quedar enganchados y luego descartar pensamiento
tras pensamiento. Eso ocurre porque no nos concentramos en ningún objeto determinado y cómo no
estar apegado a un objeto no nos es posible, pues vamos saltando de objeto en objeto continuamente y
continuamente lo detectamos y lo descartamos para poder seguir intentando "solo estar".
Continuamente intentas ser la mente realizada y fallas. Por eso es duro. Y por eso es fácil "tirar la toalla"
y concluir que ZaZen es "dejar los pensamientos a su aire" lo cual es tan falso como que eso no es ni
meditación. Lo mismo podrías tirarte en la cama a soñar... casi mejor... porque no puedes dejar a los
pensamientos a su aire sin quedar atrapado por ellos. Lo siento, por ahora no te es posible. Así que es
un ZaZen degenerado que no es mejor, ni diferente a tu situación en el día a día... Básicamente no sirve
para nada.
Si vas calmándote mientras vas descartando pensamientos, cada vez surgirán menos. Esa es otra dinámica que se ha de entender: más calma, menos pensamiento reactivo. Esa es una regla universal, aplica
en toda situación. De nuevo la tensión en exceso también será negativa en ZaZen. Pero es negativa
siempre, en cualquier momento de las 24 horas del día.
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Ese bajón del pensamiento reactivo comentado, no es perfecto ni estable, ni dura mucho, aunque sí que
es natural y no forzado, así que permite "saborear" la mente realizada o algo que se le parece. Podríamos decir que es empezar a "atisbar el buey". La diferencia con un Jhana es que no estamos concentrados en objeto alguno y por tanto su pureza es mayor y su dificultad de obtención también es mayor por
la misma razón. La situación no es de Samadhi, es de no-conceptualidad, pero es la mente despierta o lo
más cercano a ella que se pueda estar pre-Kensho.
En este momento, si hay lucidez y te observas a ti mismo "solo-estando" con ánimo de reconocerte como esa presencia lúcida separada de Dharmas alguno, estarás uniendo Vipassana y Samatha, que es otra
cosa que se dice que es Shikantaza (la unión de Vipassana y Samatha). Solo como dato al aire, tras el
primer Bhumi (el despertar) ya no hay Vipassana y Samatha como meditaciones diferenciadas, todas las
meditaciones son la unión de ambos, como en Shikantaza.
O dicho en tibetano, el camino meditativo, el del Bodhisattva, ya se diferencia en Vipassana y Samatha,
es solo meditación. Por eso a veces se dice que la meditación real solo ocurre entonces.
En ZaZen no hay Samadhi hasta pasar el Kensho definitivo (el Despertar). Solo puede haber Samadhi tras
el Kensho. Ese es otro factor que lo hace duro... no hay mucha recompensa inicialmente. Un trabajo duro, poco agradecido y que es fácil equivocar.
Pero ZaZen tiene otra ventaja, cada vez que descartas un pensamiento de forma ecuánime (sin aceptar
ni, importante, rechazar) estás rompiendo o debilitando el apego a esos Dharmas (es decir, a los objetos,
cosas, o situaciones a las que se refería ese pensamiento). Por tanto ZaZen además sutilmente y de forma gradual también te está liberando de apegos.
Visto así podéis ver cuán árido es el ZaZen, pero también cuantas virtudes tiene también.
Añadir que Mahamudra en algunas de sus prácticas, es bastante similar a ZaZen. Explicado de forma ligeramente diferente, de una forma más pautada, detallada y añadiendo prácticas complementarias (la
complejidad técnica tibetana frente al minimalismo Zen). Y también tiene prácticas Vipassana.
Trataremos ahora una tercera posibilidad que es la meditación en el Ser hinduista. Ahora hablamos de
una meditación Samatha basada en un objeto muy concreto: la sensación de ser, de existir, de estar.
En este caso la dificultad (o la variabilidad en los resultados) es saber qué debe estar tomando el practicante como "sensación de Ser" porque estrictamente esta no existe (Ser no es una sensación) como tal,
por tanto el practicante debe estar usando otra cosa y en función de cual use, pasarán cosas ligeramente diferentes.
Por ejemplo, si seguimos los consejos de Edji Muzika lo que estamos es buscando un objeto emocional
(una emoción) e intentamos mantener nuestra presencia/atención en él. Esa emoción puedes ser amor,
compasión etc... Si es así, esta meditación es exactamente la misma, que la meditación en Metta budista.
Curioso ¿no?
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Hay muchas formas de saber si ese es tu caso. Por ejemplo si sientes la famosa sensación gozosa en el
pecho que es donde sentimos esas emociones. De lo cual puedes deducir que también era la meditación
favorita de Ramana… pero no de Nisargadatta...
La meditación en emociones positivas, la llames como la llames es casi lo contrario al ZaZen, no solo no
es dura sino que es casi adictiva (o sin el casi) y sus beneficios son bastante diferentes. Veamos.
Lo primero es la realimentación positiva, tendemos a querer volver a hacer lo que nos produce bienestar,
por tanto esta familia de meditaciones es más fácil de mantener en el tiempo porque cuando empieza a
surgir la emoción positiva, el cuerpo querrá volver y volver a ella. Así que querremos meditar, nos atraerá volver a sentarnos de nuevo, porque ahí estamos muy bien.
Ese es también su peligro, claro. Que llevemos demasiado lejos nuestro desencadenamiento de neurotransmisores placenteros y solo queramos hacer eso el resto de nuestra vida... eso pasa... en cierta manera podemos decir que ese es el vehículo "menor" budista (Hinayana), el ser capaz de mi propio nirvana particular y al resto de les den.
Paréntesis. Quizá esta no es una definición muy ortodoxa de Hinayana, pero tal como se usa aquí la palabra, el vehículo individual no es una cuestión de doctrina sino de actitud. Si buscas tu liberación personal, da igual si haces ZaZen, Samatha, Vipassana o te consideras Theravada, Zenista o Gelugpa, eso es
Hinayana, porque es un vehículo individual. Cerramos el paréntesis
La combinación de "genero bienestar químicamente" y además como estoy concentrado no hay conceptualidad, lleva a una profundización notable y probablemente más rápida de la meditación, el Samadhi o
Jhana se puede obtener antes. Y es más placentero (no es solo mental, todo el cuerpo brilla de gozo).
Como con ZaZen, si cuando aparece la no-conceptualidad no forzada (los pensamientos callan de forma
natural) rompemos brevemente la concentración en la sensación positiva y nos observamos para identificarnos como lo que somos en ese momento, estaremos uniendo Samatha y Vipassana.
Y al contrario, si perdemos hasta la presencia sumergidos en ese mar de gozo, pasaremos a estar en un
trance. Aquí distinguimos trance de Samadhi por la ausencia de "presencia". El trance no tiene la posibilidad de aportar casi ningún Prajna, o casi ninguna sabiduría. Es solo disfrute. Una borrachera agradable.
La post-meditación en estas meditaciones en emociones positivas también suele ser más larga gracias al
estado ligeramente intoxicado de bienestar en que podemos situarnos. Recordad que ya vimos que las
emociones perduran en el tiempo porque son química que tarda en consumirse.
Bien, esta es solo una posibilidad de la meditación "en la sensación de Ser", es su vertiente emotiva.
Pero hay otros practicantes que eligen otros objetos como "el Ser", una opción es que decidan que esa
meditación es sentarse a "solo Ser", y entonces básicamente estarán haciendo lo que en budismo es
ZaZen, que ya hemos visto qué dinámicas sigue.
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Más. Esto ya es hablar por hablar, que nadie se lo tome como absolutamente cierto, aunque tampoco es
especialmente relevante, pero aparentemente los estadios de absorción son básicamente cuatro. Igual
que los Jhanas con forma (4) y los Jhanas sin forma (4).
Entonces son 8 ¿no? (y hay quién habla de 12). No, porque son básicamente los mismos cuatro pero vividos desde diferentes mentes.
En los 4 con forma (rupa Jhana ) nos hace falta un objeto porque quién los atraviesa es la mente mindful
y ya hemos visto que la mente mindful siempre necesita un objeto mental para existir.
Los 4 sin forma (arupa Jhana ) ocurren sin objeto, es la propia mente realizada la que los atraviesa, por
eso no necesita objeto.
¿Y desde la mente reactiva? ¿Se atraviesan esos 4 Jhanas de alguna manera? Sí, y se llama ¿lo adivinas?
dormirse.
Así que es importante darse cuenta de que "quién" atraviesa los estados de absorción es casi más importante que los propios estados de absorción, pues cada día tú ya atraviesas los 4 estados de absorción
y alcanzas Nirodha Samadhi (cesación) y lo llamamos sueño profundo, luego emerges de él y sin conectar todavía mente con sentidos o cuerpo, tienes sueños (fase REM). Ese es el ciclo completo del sueño
cada noche. Y sin embargo no tiene virtud alguna para ti. Porque lo relevante es que esos estadios los
atraviesa la mente reactiva o inconsciente, y eso no nos sirve para aprender nada.
Otros maestros modernos, como Anadi, por caminos completamente diferentes también han llegado a
la conclusión de que hay cuatro niveles de absorción. Por ejemplo Anadi los denomina: pure rest, no will,
state of absence, and diamond mountain. Y también explica que esos cuatro niveles se atraviesan de
diferente manera en función de diferentes prácticas pero siempre hay cuatro niveles de absorción.
Si recapitulamos lo visto antes, cuando hablábamos de Prajna, vimos que el Despertar es la aparición de
la mente realizada. Y ahora decimos que los niveles de absorción son cuatro y que lo que cambia para
llegar a otras absorciones más profundas es que quién los atraviesa es la mente despierta y no la
mindful o concentrativa. Ahora, por fin, tras largaros tanto rollo puede empezar a verse porque hace
falta ambas cosas: Prajna y entrenamiento mental: Vipassana y Samatha. Ambas dimensiones son necesarias y completan la senda. Si falta una de ellas, habrán resultados parciales.
Finalmente Nirodha Samadhi, que a veces se llama el noveno Jhana , no es estrictamente un Samadhi. Es
cesación. Nirodha Samadhi es el estado en que la consciencia está ausente también, viene a ser como
sueño profundo inducido semi-consciente. Y por tanto no es Samadhi según la definición aquí propuesta,
porque no hay presencia clara (no hay claridad). No hay dualidad entre sujeto y objeto pero no por
unión de ambos, sino por ausencia de ambos.
Tampoco hay memoria de tal evento, solo la sensación de que "estaba o algo ha estado presente durante ese tiempo". Es decir más bien una pseudo- memoria de que "eso pasó". Supongo que no hay memoria, porque no hay nada que registrar...
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Para los más sensibles a las palabras, si se quiere llamar Samadhi, llámesele, no hay problema, pero hay
que ser conscientes de sus características y como dijo un notable monje Theravada: "allí no hay nada
que aprender". Así que es más fruición que práctica.
Ya por acabar, y por si no ha quedado claro, sin práctica exclusiva (meditación o cualquier otra, sea sentado o tumbado, pero no de pie) no hay absorciones. Este mensaje va especialmente dedicado a quién
mantenga planteamientos de no-práctica o solo-Mindfulness (en el día a día). En esas condiciones es
inútil esperar absorción alguna (pero el Despertar es posible). Y creo que eso es todo por ahora.
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Traducción del inglés (sin permiso) de parte de este manual de meditación
Mahamudra del siglo XVI de Dakpo Tashi Namgyal.
Como surge la realización y las prácticas de consolidación.
Las diferentes formas en que surge la realización

Para la persona del tipo instantáneo, desde el mismo comienzo de la calma, desde la Focalización (Onepointedness) tras serle indicada, desde la Sencillez (Simplicity) o desde Un-sabor (One- taste), el progreso hasta la No-Meditación (NonMeditation) puede ocurrir de golpe y ese progreso es estable.
Para la persona del tipo que-salta-fases, el siguiente de los cuatro yogas ocurre súbitamente cuando el
anterior aún no ha sido estabilizado, y ese progreso es inestable y fluctuará considerablemente. Si tal
persona permanece continuamente en retiro y entrena, conseguirá la estabilización. Si su período de
práctica durante esta vida es corto, se ha enseñado que obtendrá la verdadera realización en el bardo.
Para la persona del tipo gradual, los cuatro yogas ocurren en una secuencia tal que el siguiente ocurre
gradualmente después de que el previo se haya estabilizado, y esta ocurrencia es firme. Así que es esencial perseverar.
Se ha enseñado que cuando la gente de los tipos salta-fases y gradual entrenan con devoción al gurú y
son decididos, no obtendrán gran dificultad en ser como los del tipo instantáneo.
Hay un rango de variables sobre cómo estos yogas ocurren pues cada uno de los tres tipos de persona
puede dividirse de acuerdo a su grado de capacidad mental. Así que no parece posible sistematizar una
descripción exacta de la secuencia de los cuatro yogas. Sin embargo, aquí explicaré el orden progresivo
evidente para el tipo de personal gradual, ya que incluye las prácticas espirituales y también los puntos a
aceptar y rechazar que pertenecen a la forma indefinida en que la realización surge.

Focalización (One-pointedness) y su consolidación
Para el yoga de Focalización, hay tres fases debidas a la diferencia entre mayor, medio y menor nivel de
competencia.
El Focalización menor ocurre desde el momento en que el Samadhi de consciencia vacía (o vacío consciente) dotado de experiencia de gozo (bliss) es difícil de mantener hasta que ese estado ocurra siempre
que prácticas.
La Focalización media ocurre cuando, de tanto en tanto, llegas a ese Samadhi incluso sin practicar, y
cuando practicas es estable.
La Focalización mayor ocurre cuando llegas a un estado de consciencia vacía de forma continuada durante la meditación y la postmeditación, las cuatro actividades diarias y durante el día y la noche.
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Más aún, hay estas seis características sobre si la perfección ha sido o no alcanzada:
Has visto la esencia de La focalización si has alcanzado un conocimiento natural y una certeza total en el
vacío consciente de tu mente. No has visto la esencia si no posees esa certeza total, incluso si puedes
permanecer en los estados de gozo, claridad y no-pensamiento.
Has perfeccionado la fuerza de La focalización si el estado de vacío consciente se vuelve constante durante día y noche. No lo has perfeccionado si es ocasional.
Tus pensamientos se han vuelto meditación si cualquier pensamiento o percepción que ocurre, sin tener
que ser abandonado, se vuelve práctica de meditación simplemente abrazándolo con Mindfulness (con
tu atención). No se han vuelto meditación si necesitas meditar para contenerlo.
Las cualidades han surgido en ti si obtienes signos como dar la espalda a las ocho preocupaciones mundanas. No han surgido si tu mente no es dócil.
Has plantado la semilla de los cuerpos-forma (form-bodies) si durante la certeza sobrevenida, sientes
compasión por los seres sintientes y aspiras a beneficiar a los demás. No la has plantado si te cuesta ser
compasivo.
Conseguirás dominar el estado relativo si durante la certeza sobrevenida, te sientes seguro de los inapelables detalles de la causalidad. No lo has dominado si fracasas en obtener la certeza en la dependencia
de la causalidad.
En la época de menor Focalización, tendrás un estado mental meditativo definido que es vacío consciente dotado de la experiencia de gozo. Cuando un pensamiento o percepción ocurre en esta experiencia,
se disuelve y libera por sí mismo. Entonces quizá tengas la certeza intelectual construida de pensar: “¡Esto es la meditación!”
Durante las consiguientes percepciones, las percibes con un sentido de deleite, pero mayoritariamente
son una realidad sólida.
Durante la consiguiente certeza, siempre que la abrazas con presencia consciente, tienes una experiencia de consciencia vacía, pero es acompañada de la actitud de pensar: “¡Está vacía! ¡Es una experiencia
mental!”
Durante el estado de sueño, aparte de un ligero grado de lucidez mayor, no hay mucha diferencia. Algunas personas tienen más sueños, pero no es muy específico.
A veces encuentras difícil permanecer en compostura y piensas, “¡mi meditación no va bien!” Hay considerables fluctuaciones, y sientes devoción, percepción pura y compasión.
Durante la Focalización media, tu práctica de vacío consciente acompañada de un sentimiento de gozo
crece estable siempre que prácticas. A veces llegas (al estado) súbitamente, incluso sin practicar.
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En ese estado de experiencia, surgen menos pensamientos y percepciones que antes, y se liberan a sí
mismos.
Las consiguientes percepciones, son acompañadas de la experiencia de vacío consciente, y se sienten
libres y abiertas. A veces también son sentidas como realidad sólida.
Durante la consiguiente certeza, llegas totalmente a ella en la práctica siempre que lo recuerdas.
Durante el estado de sueño, a veces ocurre el estado meditativo y a veces no. Algunas personas tienen
menos sueños.
Empiezas a disfrutar de tu entrenamiento meditativo.
En el tiempo de la gran Focalización, el vacío consciente acompañado de gozo se vuelve constante, y
todos tus pensamientos se disuelven en ese estado. Todas las consiguientes percepciones ocurren en él.
Los sueños, mayoritariamente, también se incluyen en ese estado.
Obtienes una seguridad que retiene el interés en la erudición. También puedes tener varios estados meditativos de vacuidad: que la mente es un vacío gozoso, un saber vacío, que los pensamientos son vacío
consciente y que las apariencias son un vacío percibido. O puedes tener la experiencia de que todo es
como un sueño y una ilusión mágica. También puedes manifestar algunas virtudes condicionadas. Quizá
empieces a pensar, “¡No hay un estado de meditación superior a este!” También sientes devoción, etc…

Sencillez y su consolidación
Sencillez también tiene tres etapas. La Sencillez menor es cuando realizas que la identidad de la mente
pensante y que percibe está desprovista de esas construcciones que surgen y cesan. Sin embargo no
estás libre del yugo de saborear la convicción que se aferra a ella (a la mente) como vacío. También
mantienes esperanzas y miedos sobre el Samsara y el nirvana.
La Sencillez media ocurre cuando el yugo de saborear esa convicción que se aferra a ella como vacío se
ha disuelto. Pero, tienes esperanzas y miedos durante las percepciones y no has aclarado las dudas.
La gran Sencillez ocurre cuando has disuelto la fijación en la convicción de que todo, Samsara y nirvana –
todo lo que aparece y existe – son vacíos. Estás libre de esperanzas y miedos, y has aclarado las dudas.
Estas son las características sobre si se ha alcanzado o no la perfección de la Sencillez:
Para ver la esencia de la mente como libre de construcciones – sencillez – tu apego a la convicción debe
disolverse. Has visto la esencia de la Sencillez si, tras investigar profundamente la naturaleza del experimentador, llegas totalmente a un estado en que las construcciones se han disuelto. No has visto la esencia si no has disuelto la mancha de la convicción, la cual es la experiencia de aferrarse al vacío.
Has perfeccionada la fuerza a la Sencillez si has aclarado las incertidumbres sobre la mente ordinaria
como vacía de construcciones sin la menor pizca de aferramiento al vacío, esperanza o miedo. No has
P a g . 184 |

https://blogdetao.org - Blog de Tao
perfeccionado su fuerza si mantienes esperanzas y miedos durante las percepciones, incluso si sabes de
su naturaleza que-no-surge (nonarising) y no has disuelto el apego al vacío.
Tus pensamientos se han vuelto meditación si para todo pensamiento y percepción, reconoces que son
instancias del pensar vacío y del percibir vacío. Durante las consiguientes percepciones, tienes la realización que es como la del estado meditativo. Tus pensamientos no se han vuelto meditación si esto no
ocurre.
Las cualidades han surgido si aplicando los puntos clave del camino de los medios (path of means) conectas los signos de logro con la realización. Las cualidades no han surgido si no manifiestas signos visibles de logro.
Has plantado las semillas de los cuerpos-forma si la compasión no conceptual surge de la expresión del
vacío sin obstáculos y si la coincidencia de la resolución y aspiración es formada durante la consiguiente
certeza. No has plantado las semillas si te es difícil ser compasivo y si la coincidencia de los medios hábiles no se ha formado.
Has conseguido dominar el estado relativo si el vacío aparece como causa y efecto y si entiendes que
aunque la esencia está vacía de construcciones puede volverse cualquier cosa según las circunstancias.
No has logrado dominarlo si sin entender la coincidencia de causa y efecto la minimizas fijándote en el
vacío.
En el tiempo de la sencillez menor, realizas que la identidad de todos los fenómenos carece de las construcciones de surgir, permanecer y cesar. Sin embargo mantienes una cierta fijación en que todo es vacío. Cuando fallas en abrazar la consiguiente certeza con presencia consciente quedas apegado a una
sólida fijación en amor y odio hacia amigo y enemigo. También tus estados de sueño profundo y con
sueños aún son mayormente engañosos.
Hay considerables fluctuaciones en tu práctica espiritual y es posible que a veces confíes en tu maestro,
amigos del Dharma y práctica, y que a veces sientas dudas.

En el tiempo de la sencillez media, el velo meditativo de fijación en el vacío se disuelve y estas libre de
apegos. Habiendo investigado los pensamientos extensamente quizá hayas aclarado las incertidumbres
sobre el movimiento del pensamiento pero todavía tienes cierto grado de apego rígido al miedo y la esperanza durante las percepciones.
Durante la consiguiente certeza y sueños experimentas tanto engaño como no. Hacia tu gurú, amigos
del Dharma y práctica también pasas por altibajos, duda etc… A veces incluso piensas “me pregunto si
realmente hay una budeidad que alcanzar o un infierno en el que renacer”
En el tiempo de la gran sencillez has investigado extensamente todos los fenómenos de Samsara y nirvana así que no contemplas ni miedos ni esperanzas sobre nada. Habiendo limpiado las incertidumbres
estas totalmente liberado de sentirte bien o no sobre si los fenómenos externos o internos están vacíos
o no. Todas las percepciones se experimentan como vacías y carentes de entidad propia.
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Durante la consiguiente certeza todas las percepciones aun no son un estado exclusivo de mente transparente en la que los pensamientos se han disuelto. Tu meditación diaria es firme y acompañada de estados meditativos positivos de conocer y percibir vacíos.
A pesar de ello como la presencia consciente no es todavía ininterrumpida en un sentido literal, ocasionalmente has de depender de un Mindfulness riguroso. Durante los sueños aun sufres cierto engaño
ordinario.
De vez en cuando incluso puede que pienses “me pregunto si hay una budeidad a alcanzar o un infierno
en el que acabar, me pregunto si no es esta la realización del estado natural”
Comprendes incluso las enseñanzas más profundas, experimentas la esencia de la mente como tu gurú y
las percepciones se vuelven ayudas a tu práctica espiritual. Sientes menos apego a nada y das la espalda
a las ocho preocupaciones mundanas. Sin embargo estás en peligro de caer en la arrogancia, despreciando a otros y puedes pensar “ya no necesito un maestro”.

Un-sabor y su consolidación
Un-sabor también tiene tres etapas. Un-sabor menor es cuando has realizado que todos los pensamientos y percepciones tienen un sabor al ser el Mahamudra de la esencia mental. Sin embargo aún mantienes una atadura: la convicción de saborear y aferrarse a ello.
Un- sabor medio es cuando este velo se ha disuelto: la convicción de saborear y aferrarse a la multiplicidad como un-sabor. Has actualizado la resplandeciente indivisibilidad de percepciones y mente en la
cual lo percibido no se mantiene como estando ni dentro ni fuera de la mente.
El gran un-sabor es cuando realizas la multiplicidad como un-sabor y un-sabor como multiplicidad. Así
todo se reduce al estado original de igualdad.
Aquí están las distinciones sobre si se ha obtenido o no la perfección de un sabor:
Has visto la esencia de un-sabor si, libre de aceptar y rechazar, confirmar o negar nada percibido, has
reconocido el estado original de igualdad como una consciencia natural sin objeto. No has visto la esencia si aún te aferras a la convicción que cree su igualdad en términos de algo a ser mezclado con ello.
Has perfeccionado la fuerza de un-sabor si todo lo que te encuentras es experimentado como la expresión de ese estado original de igualdad. No la has perfeccionado su fuerza si un-sabor no es experimentado como multiplicidad debido a retener la atadura de un remedio.
Tus pensamientos se han vuelto meditación si tu apego dualista, incluyendo la mente y lo percibido se
ha disuelto. Así, libre del sentido de estar atado o liberado en los seis tipos de impresiones, está bien
dejar ir todo lo que aparentemente aparece. No se han vuelto meditación si necesitas liberar las impresiones con un recordatorio.
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Las cualidades han surgido si, después de mezclar mente y percepciones, has obtenido poderes milagrosos, como ser capaz de conjurar y multiplicar. Las cualidades no han surgido si los signos no aparecen
debido a que las circunstancias inductoras del camino son débiles.
Has plantado la semilla de los cuerpos-forma si la compasión universal aparece sin esfuerzo y el tesoro
de beneficiar a otros se ha abierto. No la has plantado si los poderes como la compasión son débiles y si
no cumples con el beneficio a otros.
Has obtenido el dominio del estado relativo si te has vuelto hábil en la causación. Esto significa que puedes separar Samsara y nirvana experimentando la inmediatez de la consciencia porque claramente realizas la conexión dependiente entre causa y efectos. No has conseguido este dominio si no experimentas
un-sabor como siendo la causación de la multiplicidad.
En todo momento durante el un-sabor menor, has realizado la esencia del estado original, pero todavía
retienes un ligero sentido de que hay algo que debe ser saboreado y mantenido.
Durante la correspondiente certeza, encuentras difícil continuar tus prácticas espirituales si encuentras
percepciones de objetos intensos y circunstancias perturbadoras, en un menor grado, experimentas una
sólida fijación en la dualidad.
Durante el estado de sueño hay una ligera confusión y apego.
A veces tienes la experiencia de que cuerpo, percepción y mente son indivisibles. Sin embargo es posible
que tu visión de la causalidad, tu devoción y tu compasión disminuyan.
En el tiempo de un-sabor medio, el apego a sujeto y objeto de realización, al experimentador y la experiencia, se disuelve. La fijación en la dualidad de mente y percepciones se corta de raíz.
Durante la consiguiente certeza y el estado de sueño tu confusión es incluso menor que antes, y no tienes apego detectable a la sólida realidad.
En el momento de un-sabor mayor, tu realización de no-dualidad se vuelve constante durante día y noche y está libre del apego de las múltiples expresiones sin obstáculos del estado original de ecuanimidad
como real.
La experiencia de no-pensamiento, como simplemente una cualidad consciente que percibe pero no
juzga, ocurre con un ligero deleite.
Durante la consiguiente certeza, percibes con una sutil dualidad y aprecias las apariencias como si fueran ilusiones mágicas en las que nada puede ser aferrado.
Sueños libres de apego ocurren sin obstáculo y efímeros. También se ha enseñado que a veces no hay
sueños en absoluto.
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No-meditación y su consolidación
No-meditación también tiene tres fases. La no-meditación menor ocurre cuando toda percepción es experimentada como meditación. No tienes que permanecer concentrado o deliberadamente ponerte en
un estado meditativo, y retienes solo el más ligero apego a ellas siendo como una ilusión mágica.
La no-meditación media es cuando estás incluso libre de ese aferrarse a la noción de que son ilusiones
mágicas, así que durante día y noche permaneces en un estado ininterrumpido de no- meditación. Durante la consiguiente certeza, una sutil continuidad de consciencia dualista se experimenta como consciencia natural.
La gran no-meditación es cuando incluso esta sutil consciencia dualista se transforma en Yeshe, la vigilia
natural. Todo es simplemente un estado general de vigilia original.
Estas son las distinciones sobre si se ha perfeccionado o no la no-meditación:
Has visto la esencia de la no-meditación si tu realización de la no-meditación está libre de un objeto de
recuerdo o familiaridad de tal manera que el saber si ha disuelto. No has visto su esencia si retienes una
sensación de que algo debe ser recordado o a lo que te debas acostumbrar.
Has perfeccionado la fuerza de No-meditación si se ha disuelto hasta la más sutil percepción dual y has
llevado todos los fenómenos a su agotamiento, siendo así indivisible de la vigilia original.
No has perfeccionado su fuerza si experimentas la más ligera percepción dualista y no has agotado los
fenómenos de los objetos cognoscibles.
Tus pensamientos se han vuelto meditación su cada instancia de todo tipo de consciencia, sin ser rechazada, se ha disuelto en sabiduría Dharmadatu. No se han vuelto meditación si mantienes una sutil tendencia al apego conceptual y el velo sutil de saborear una experiencia.
Las cualidades han surgido si tu cuerpo aparece como sabiduría rupakaya del cuerpo arco-iris y tu mente
como el luminoso Dharmakaya. Así el mundo es experimentado como pureza que todo lo abarca. Las
cualidades no han surgió si retienes incluso la más ligera percepción impura sobre el cuerpo y la mente,
el mundo y los seres.
Has cumplido con las actividades de los cuerpo-forma si has alcanzado la perfección como Dharmakaya
en el cual el espacio y la vigilia original son indivisibles, y así la inagotable rueda de Cuerpo, Habla y
Mente espontáneamente y sin cesar cumple con las necesidades de los seres sintientes. No has cumplido con esas actividades si esto no te ha ocurrido y aún necesitas depender de reinos de pureza. Has purificado y conseguido maestría sobre el estado relativo si has perfeccionado todas las cualidades de la
budeidad. No has conseguido esa pureza y maestría si tres velos oscurecen las cualidades de la budeidad:
el velo-cuerpo de la madurez del karma, el velo-percepción de las tendencias habituales y el velo-mente
de la consciencia dual.
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En el tiempo de la no-meditación menor, la percepción dualista se ha disuelto casi por completo. Sin
haber de meditar o de recordarte nada a ti mismo, todas las percepciones son experimentadas como
entrenamiento meditativo, así que tu meditación es inquebrantable.
Durante las consiguientes percepciones, hay un remanente de ignorancia llamado reconocimiento sinpensamiento, que es la consciencia básica permaneciendo como un estado sin pensamiento de indiferencia. Esto también es conocido como la eliminación de tendencias negativas.
A pesar de que no creas karma, es enseñado que el apego no disuelto en la vigilia original, todavía ocurre como momentos fugitivos de ilusión mágica. Durante los sueños todavía encuentras un ligero apego
a ellos como reales debido a no reconocerlos.
En el tiempo de la no-meditación media, incluso la percepción dualista más sutil, que es como una ilusión mágica, se disuelve y queda ininterrumpido el estado de no-meditación durante día y noche.
Durante las consiguientes percepciones, el trazo extremadamente sutil de no-reconocimiento sin pensamientos aparece como consciencia natural. Esto es llamado perfección de acuerdo con la naturaleza
intrínseca. Es enseñado que este rasgo es la eliminación más sutil de las tendencias negativas y que está
presente durante la noche.
En el tiempo de la gran no-meditación, este extremadamente sutil rasgo de no-reconocimiento sin pensamiento se disuelve en la vigilia original de tal manera que las luminosidades madre e hija se entremezclan. Todo es ahora la extensión sin límites de la vigilia original, de tal manera - para tu propio beneficio
- que obtienes el Dharmakaya completamente. Como su expresión natural ha sido dominada, libre de
parcialidad alguna, ha sido enseñado que los reflejos de los cuerpos-forma para el beneficio de otros
cumplirán con el bienestar de los seres mientras el Samsara dure.
Al respecto de esto, el estado de no-meditación que se experimenta durante esta vida es el menor o
medio, transcendiendo la meditación y postmeditación. Eso al respecto de conseguir una profunda certeza libre de objetos a abandonar y libre de remedios a aplicar, libre de un objeto a purificar y libre de
una mente que purifica, y está más allá de morir o no morir. Es difícil llegar más allá que esto.
Hablando en general, un estado de no-meditación que es la mera ausencia de meditador, objeto de meditación y el acto de meditar también ocurre durante la Sencillez. Durante Un-sabor hay también un estado de no-meditación que es simplemente experimentar ña frescura de los pensamientos y percepciones seguidos de un ir más allá de la meditación y la postmeditación.
Estos no son los estados reales de No-meditación, sino más bien el carácter meditativo de la no- meditación.
Para el estado de no-meditación, se ha enseñado que hasta que el más sutil rasgo de no- reconocimiento sin pensamiento se ha sumergido en la vigilia natural, es esencial usar la presencia consciente de vigilia continua para sostener el flujo de la mente ordinaria que no es ni artificial ni cultivada.
Incluso aunque no creas nuevo karma, no importa donde estés, no importa con quién estés y no importa
lo que hagas, es esencial que como meditador mantengas un exterior inspirador de un practicante del
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Dharma. Así que mantente en retiros en las montañas, eleva la práctica, condena la conducta incorrecta
y gestiona adecuadamente los principios relativos de lo que debe ser aceptado y evitado.

Conclusión:
Cuando se trate de traer esto a tu propia experiencia, sé amable contigo, honestamente aplicando el
método de meditación que aplique a tu capacidad individual. Por todos los medios, es esencial desistir
de tomar lo que tú entiendes de estas palabras y recitar sin sentido estos puntos de vista. Por favor,
¡evita convertirte en un "Maestro del Dharma" sin experiencia práctica!
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Consciousness y awareness, Qualia
e inteligencia

Hablaremos aquí de dos palabras inglesas que no tenemos en castellano, que por tanto substituimos por
otras, y vamos a explicar por qué son esas y no otras palabras del El sistema mente
las que se usaron para reflejar awareness y consciousness. En inglés existen esas dos palabras que ambas pasan en castellano a ser consciencia, cuando en realidad son sutilmente diferentes.

Esa carencia diferencial del castellano, provoca montones y montones de traducciones confusas y por
tanto entendimientos confusos, como se destacó en un comentario. Aun así, cuando se escribió el Sistema-Mente se intentó dirimir esa carencia y se usó, no una palabra nueva, sino dos, renunciando a la
palabra consciencia que es demasiado poco concreta y hasta bicéfala como hemos visto, por Qualia e
inteligencia. Ahora veremos por qué.
Hay que decir que en inglés, aunque poseen ambas palabras, tampoco es que todo el mundo sea totalmente estricto respecto a cómo se usan, pero el consenso habitual es que:
•

•

Awareness, que viene de “to be aware”, es decir “darse cuenta”, dicen en inglés que significa
“knowing that something exists, or having knowledge or experience of a particular thing”, es decir saber algo. Y como el saber es una función de la inteligencia, así awareness se considera una
función de la inteligencia, en gran parte mediada (ejercida) por la atención, que hemos definido
como la expresión dinámica de la inteligencia porque precisamente nos muestra donde está haciendo foco la inteligencia (esa podría ser una definición de atención). Dicho a lo bruto, es aquello que se da cuenta de que se percibe y lo que se percibe.
Consciousness, dicen en inglés que es “the state of being awake (que no aware, aunque se parezca)”, es decir, estar despierto, no estar dormido (o muerto). Pero esa connotación siempre
hace referencia a la parte fenomenológica de ese estar despierto, es decir “que estoy despierto
porque percibo”.

Así que Descartes realmente debería haber dicho “Percibo luego existo” y no lo otro, porque cuando no
pienso también existo… pero cuando no percibo absolutamente nada ¿existo?. Interesante cuestión…
Hablaremos de eso…
Esta definición es interesante además, porque de ella podría deducirse algo que también dice el budismo, y es que ambos polos (lo visto y el veedor) surgen juntos, así que cuando no hay “lo visto” no hay
“veedor”, por eso estamos o dormidos (sueño profundo) o muertos. Esta noción sería opuesta a la de
Atman (donde ese “alma” es siempre existente de forma autónoma).
A esa fenomenología, a todo ese mundo interior (que nos parece exterior e interior) que aparece cuando estamos despiertos (se esté procesando por parte de la inteligencia o no), que además es una función inevitable, pues no podemos dejar de oír (ni de ver, realmente) aunque queramos, hasta que nos
durmamos o muramos, en neurociencia se la define con precisión y se la llama Qualia . Por tanto, ¿para
P a g . 191 |

Consciousness y awareness, Qualia
e inteligencia
qué inventar? La llamaremos Qualia . Y se ha descrito en ¿Qué es Qualia ?. Es simplemente: lo percibido,
lo perceptible, todo ello. Todo esto es lo mismo que Sajnna (que sería Qualia ) y Vijnana (que sería inteligencia o mejor dicho, una parte de ella).
Y también es lo mismo que el Buddha primordial tibetano (Samantabhadhra), que por eso se refleja como la unión de dos principios, el femenino y el masculino, Qualia (femenina/pasiva) y la inteligencia
(masculino/activo):

Qualia es algo que siempre está ahí excepto si hay cesación (sea por la razón que sea) pero en esa cesación tampoco habrá inteligencia, así pues se reafirma que surgen y desaparecen juntos. El problema del
contacto budista, del que hablamos junto con Vijnana y Sajnna consiste en afirmar que lo que sí es posible, es que haya Qualia y no sea procesada por la inteligencia, es decir, en cierta manera la inteligencia
aprende a “ignorar” lo que aparezca ante ella….
Hace poco estaba leyendo el Shurangama Sutra y en un momento dado el Buddha dice:
… cuando en las personas buenas, […] sus facultades sensoriales (Vijnana)
ya no están emparejadas con los objetos sensoriales (Sajnna)…

Es decir cuando la inteligencia ya no está necesariamente emparejada con Qualia. Es decir cuando esa
persona buena ya ha dominado el problema del contacto. Por cierto, eso ocurre para el intelecto (que es
una percepción) durante el Yoga de no-conceptualidad (ver Sencillez y su consolidación) y para el resto
de Qualia durante el Yoga de no-dualidad (ver Un-sabor y su consolidación).
También es lo mismo cuando se habla en Samadhi de “percepción y no-percepción” porque estás en un
Samadhi en que sutilmente sabes que la percepción se sigue produciendo pero la inteligencia es total o
casi totalmente ajena a ello, absorta y reposando gozosamente en otro universo en el que solo es (porque nuestro universo es nuestra experiencia fenoménica completa, luego está en otro).
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El budismo Yogacara definió seis “Vijnanas”, es decir, eso que de forma tan pésima traducimos a menudo como seis consciencias. Las seis consciencias Yogacara , son las seis formas de procesar Qualia por
parte de la inteligencia (lo pensado, lo visto, lo oído, etc…) Parece innecesario anotar que son seis y de
hecho en el El sistema mente
no se hace esa diferenciación sino que se muestra la inteligencia como un todo que no podemos percibir
y por tanto mucho menos partir en seis “módulos”. Pero la separación Yogacara tiene una ventaja y es
que explicita con claridad que el pensamiento es Qualia (fenómeno) y que debe ser percibido para que
sirva para algo, igual que le ocurre a “lo oído” o a cualquier otra percepción.
Qualia es algo especial, no es de extrañar que se haya considerado supra-natural o eterna a menudo. Si,
por ejemplo, estudias mucho, o lees mucho al final tu inteligencia está cansada y empieza a rendir menos. Se cansa. Se cansa igual que cualquier otra cosa en este mundo. Es lo normal, y razonable, pero ¿y
Qualia?
¿Has notado alguna vez el menor cansancio en cómo aparece el sonido o lo visto en tu mente? No, porque no se cansa. Tú ves exactamente igual por la mañana que justo antes de irte dormir (me refiero a
Qualia, claro, no digo que por la noche no tengas alguna dioptría de más si eres miope, es también mi
caso). E igual ocurre con toda percepción (lo oído, lo sentido, etc…). Incluso nos podemos acostar totalmente agotados de cuerpo y mente, pero no poder dormir porque el oído está en perfecta forma y hay
demasiado ruido… Lástima no poder apagarlo ¿no?
Aquello que genera el pensamiento (Manas que dicen los budistas) puede cansarse y que surjan pocos,
pero cuando surjan también serán como siempre, no son más débiles, borrosos o apagados porque estés cansado. Qualia no se cansa. Incluso durmiendo Qualia no está cansada y a la que se despierte del
sueño profundo, te ofrecerá sueños REM de gran viveza y riqueza, y no tendrán peor calidad que durante la vigilia…
Qualia apenas ha parado en todo el día más que el ratito del sueño profundo (tres o cuatro ratitos, normalmente), pero siempre ha funcionado con perfección milimétrica, sin que notemos la menor oscilación en su calidad. Y si perdemos los sentidos, normalmente es porque hemos “cesado”, nos hemos
desmayado. Así pues ¿cual es la naturaleza de Qualia?
Ni idea, pero desde luego sorprende esa característica. Qualia siempre está ahí y siempre estable, incluso bajo alucinaciones, como si no fuera algo “orgánico”, pero bueno, al final el corazón hace una tarea
incluso más constante y no deja de ser un órgano.
El gran misterio del universo, en mi opinión es, ¿cómo y por qué existe Qualia? ¿por qué clase de mecanismo surge? ¿por qué no somos robots? (que perciben y pueden procesar lo percibido sin necesidad de
Qualia) ¿o es quizá que los robots también tienen Qualia? (pan-psiquismo)
En neurociencia a esto se le llama el “problema duro de la consciencia” y el nombre no le va mal, es hasta modesto. Es una frontera que la ciencia aún no ha podido ni rascar. No sabemos nada sobre Qualia,
excepto que surge, que está ahí y que cuando surge ciertas zonas del cerebro se activan.
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Y aunque el “cómo” y el “por qué” de qualia son muy retadores, el “para qué” quizá pueda llegar a suponerse.
No es que se pueda decir “qualia sirve para eso y solo para eso, y además eso no podría haberse hecho
de ninguna otra manera” pero sí podemos intuir un posible “para qué” y la pista definitiva nos la da el
experimento Molyneux por eso hablo a menudo de él.
Muy resumido, el experimento Molyneux demuestra que los diferentes sentidos se sincronizan entre sí
debido a un esfuerzo de la inteligencia.
Es decir, que ver “lo redondo” y palpar “lo redondo” nos llegan como un todo único porque así lo construye el cerebro y que además eso no es innato, debe aprenderse.
El ciego que recupera la vista necesita meses de entrenamiento para poder crear esa sincronía adecuadamente a base de tocar y ver a la vez y deducir que esos dos estímulos deben ir unidos.
¿Y dónde o cómo se hace ese entrenamiento?
Pues ese entrenamiento, no es más que la inteligencia observando el qualia-visto y el qualia-palpado, y
asociándolos… Igual que te acostumbras a que después de un rayo llega un trueno. Y para eso hará falta
“un lugar” donde aparezcan ambos ante la inteligencia. En informática diríamos “una memoria de trabajo” o algo así.
Y si es así, lo que llamamos genéricamente consciencia (pues lo incluye todo) cumple a la perfección con
eso ¿no? Es donde aparentemente se reúnen todos los tipos de qualia… y la inteligencia también está
ahí, observando, procesando…
Así que al menos la consciencia, entendida como qualia+inteligencia, tiene un “para qué” bastante probable: Serviría para sincronizar los distintos tipos de qualia que cada ser es capaz de generar en sus sentidos.
En cuanto existan dos tipos de qualia (por ejemplo ver y tacto), ya tiene sentido que exista un espacio
común. Y ese espacio podría ser la consciencia pues cumple con todo lo necesario para que sirva para
coordinador los diferentes qualias (seis según Yogacara , aunque son más). Lo de “espacio” por supuesto
es metafórico… no tengo ni la menor idea de como se plasma todo esto finalmente en la mente o en el
cerebro, de la misma manera que la imagen que crea en tu pantalla el ordenador, parece “un espacio”
pero no hay espacio alguno eqiuvalente dentro del ordenador.
¿Y para qué surge el intelecto en la consciencia si no es un sentido sino “pensamiento”?
Pues una posibilidad es, porque si queremos sincronizar los “conceptos” con lo visto o lo oído o lo palpado, tendremos que hacer lo mismo. Es decir si veo algo y pienso “redondo”, he asociado ambas cosas,
pero si luego además lo palpo, ya he asociado tres cosas: sé que redondo equivale a lo-visto-redondo y a
lo-palpado-redondo. Y voy construyendo a partir de esas tres dimensiones-qualia un solo universo inteP a g . 194 |
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grado, y en nuestro caso, además con todas sus etiquetas conceptuales, precisamente porque los conceptos aparecen como qualia…
Esto no explica, ni lo pretende, por qué o cómo esa “aparición mágica” que es qualia, ocurre. Ni tan siquiera explica categóricamente el “para qué” pero si un posible “para qué”, pues podrían haber varios.
Ya para acabar, todo esto es solo la punta del iceberg del procesado fenoménico. Y lo es en varios sentidos. Es la punta, porque este es el procesado sensorial de más alto nivel que se hace en nuestra mente.
El último. Y es la de un iceberg porque por debajo, antes, previamente, hay mucho más procesado mental de todo esa fenomenología. Todo esto es solo el final del proceso perceptivo, la guinda de un pastel
inmenso como bien saben ya los neurocientíficos.
Por eso, se sabe y no es magia, que si te tiran una pelota a la cara, tu cuerpo la desvía incluso antes de
que tal evento pueda haberse decidido en la consciencia, porque ese surgimiento es lento (unas décimas de segundo, que para el sistema nervioso es una eternidad). Y tiene sentido que sea lento porque
es el último procesado, el de más nivel, pero eso impide que sea útil para reacciones rápidas.
Afortunadamente eso da igual porque la inteligencia es profunda, y rápida, y es capaz de reaccionar a un
nivel no-consciente. La pelota la desvía “otro yo” que no eres tú, y te parece que casi ocurre de forma
mágica y lo llamamos reflejos pero realmente no tiene nada que ver con los actos reflejos como el amartillar tu rodilla que se llaman así porque implican muy pocas neuronas, mientras que desviar una pelota
(o atraparla) requiere de bastante procesado.
Y es “otro yo” el que desvía la pelota, porque tú, mi querido “yo” convencional, no tienes ni idea de lo
que ocurre cuando no ocurre en la consciencia. Y desgraciadamente (o no, pero es seguro) hay muchísimas cosas que ocurren cada segundo y que no aparecen en la consciencia.
Y solo existes en la consciencia como otro proceso mental más. Lo que crees ser, es solo un figurante
que se ha creado en la consciencia para que todos estos procesos tengan una mínima integridad, puedan ser vistos como algo “personal” y no disgregado, para reproducir un teatro en el que hay un “exterior” y un “interior”, y eso ayude a la inteligencia a tomar las decisiones correctas. Aunque finalmente
todo es creado por la mente a partir de los sentidos y el figurante es puesto después, como una muñequito de un pesebre, para que el teatro pueda desarrollarse.
Y creo que eso es todo por ahora. Gracias por leer.
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Espiritualidad prá ctica
La espiral virtuosa

La senda espiritual es un círculo virtuoso infinito, una espiral, realmente. La espiral ocurre cuando la
fuerza de atracción de nuestra propia liberación y la de los demás, es más fuerte que nuestras ansias,
miedos y ambiciones en la realidad manifiesta. Entonces cada paso nos acerca más a nuestro origen y a
nuestra liberación.
Y al revés, cuando la fuerta de atracción de la realidad manifiesta es más fuerte, entonces la espiral sigue ocurriendo pero alejándonos de nuestro centro, cada vez más alienados respecto a lo que nos puede traer paz, serenidad y ecuanimidad.
La espiral virtuosa ocurre porque:
 El entendimiento conceptual nos atrae y guía en el proceso, iniciándonos en el entrenamiento
mental.
 El entrenamiento mental nos ofrece la posibilidad de obtener sabiduría no conceptual.
 La sabiduría no conceptual que es cambio mental profundo, nos permite ser efectivamente más
íntegros y vivir realmente la propuesta teórica, es decir ese entendimiento conceptual queda
realizado en una vida íntegra.
 La integridad es intrínsecamente reducción del sufrimiento y junto con la sabiduría no conceptual nos permite profundizar más en el entrenamiento mental.
Y el ciclo virtuoso sigue girando hasta la liberación:





Sin tendencias mentales en conflicto, no hay conflicto.
Sin conflicto no hay rechazo.
Sin rechazo no hay sufrimiento.
Sin sufrimiento hay liberación.

Los tres ejes
Para unificar todas las tendencias en conflicto se propone una senda basada en tres ejes:
 Entendimiento (conceptual) y sabiduría (no-conceptual).
 Entrenamiento mental.
 Integridad.
Entendimiento conceptual, para entender nuestra situación y la solución a nuestra situación. Si la mente
es el problema, la mente debe cambiar para solucionarse el problema. A ese cambio es a lo que se le
llama sabiduría no-conceptual.
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La sabiduría no-conceptual es cambio mental igual que lo es aprender a tocar el piano. Pero al igual que
para tocar el piano, debemos practicar para que ese cambio ocurra. Al método por el que hacemos que
la mente cambie (adquiera sabiduría no conceptual) lo llamamos entrenamiento mental.
Por integridad entendemos la dirección en que se alinean tendencias mentales en conflicto. La integridad marca la dirección de la evolución espiritual. Integridad y sabiduría no-conceptual son camino y resultado. Y en última instancia, son directamente eliminación del sufrimiento. Sabiduría no-conceptual e
integridad son respectivamente, equivalentes a crear una mente con capacidad para no sufrir e implementar tal capacidad. Como un vehículo y su itinerario.

Los tres sellos
Primer sello: Todo es compuesto e impermanente.
 Todo objeto es, realmente, un objeto compuesto. Luego intrínsecamente no es un objeto.
 Los objetos, estrictamente solo existen como tales por y para designación (cuando hablamos de
ellos y porque necesitamos hablar de ellos).
 Son partes desgajadas intelectualmente del Todo y para el propio uso del intelecto.
 Luego los objetos solo existen a nivel intelectual. La realidad es un todo.
 Todo objeto es además impermanente, pues sus componentes tarde o temprano se separarán y
disgregarán.
 Así la realidad es que todo objeto es infinitesimalmente divisible y cambiante. Y no posee ninguna una parte más “nuclear” que otra que le dé valor intrínseco de “objeto” concreto alguno.
 El etéreo objeto llamado “yo”, también está en la misma situación.
 La yoidad no puede encontrarse en lugar alguno.
 Luego tu mente no es una mente. Es un ente compuesto y cambiante. Un sistema-mente.
Segundo sello: La fragmentación mental
 La mente está fragmentada. Por fragmentada queremos decir que los diversos procesos que
operan en ella lo hacen de forma no alineada, en conflicto entre ellos. Y a menudo en oposición
directa.
 No hay un proceso mental que controle a los demás de forma permanente, coherente o estable.
Y a eso se le llama Anatman.
 Precisamente porque no hay un controlador coherente o estable, se crean tendencias en conflicto.
 Las tendencias en conflicto impiden la evolución espiritual y te mantienen en el Samsara (sufrimiento).
Tercer sello: El origen interdependiente
 Todo ocurre por combinación de causas y condiciones, y a esa propiedad de la realidad se la
llama “origen inter-dependiente”.
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 Por tanto el libre albedrío no puede existir pues por definición actúa más allá de causas y condiciones sin ser aleatoriedad. Tal cosa no existe en nuestra realidad. Es una contradicción intrínseca. Como decir que algo no es blanco y ni no-blanco, sino lo que hay en medio.
 Mientras creas que “tú haces algo” no prestas atención al origen real de problema y las soluciones aplicadas serán inefectivas. Por eso el problema del sufrimiento no puede solucionarse por
un esfuerzo de voluntad.
 Para cambiar algo se deben cambiar causas y condiciones.
 La senda espiritual por tanto debe cambiar causas y condiciones del sufrimiento.

Tres principios
Primer principio: La razón de la existencia del sufrimiento
 La mente del mono, tu mente, no evolucionó para hacerte feliz sino para hacerte sobrevivir hasta reproducirte.
 Una de las formas en que lo hace es previendo posibles sufrimientos y placeres de forma continuada.
 La mente no puede prever sufrimiento sin sentirlo. Pues somos seres emocionales y no racionales.
 El deseo es prever un placer. Y cuando la realidad no encaja con nuestra previsión rechazamos la
realidad.
 El rechazo crea separación y sufrimiento.
 Así el sufrimiento tiene su origen en prever sufrimiento y prever placer.
 Por ello, continuamente sentimos sufrimiento de una intensidad u otra. A eso le llamamos estrés existencial.
Segundo principio: El sufrimiento no es imprescindible
 El funcionamiento de la mente del mono quizá era imprescindible hace unos milenios, cuando la
supervivencia física no estaba garantizada minuto tras minuto.
 Pero ya no es imprescindible.
 Luego nuestro sufrimiento es en gran parte innecesario y gratuito.
 El sufrimiento es causado por la mente y la mente puede cambiarse.
Tercer principio: Soluciones al problema del sufrimiento
 La evolución humana no está cambiando esta situación, no puede. Porque la evolución fisiológica se mide en docenas de miles de años pero el entorno del ser humano cambia en décadas.
 Luego la evolución no va a arreglar esta anomalía por sí sola. El sufrimiento humano no está reduciéndose.
 Pero es posible cambiar esta situación y que se resuelva el problema del sufrimiento.
 A esa solución o familia de soluciones las llamaremos genéricamente espiritualidad práctica.
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Posibles instrucciones para la
adquisició n de Prajna

Iba a traducir ciertas instrucciones Mahamudra sobre vipashyana para dar algunos ejemplos que nos
permitan situarnos sobre como se suele trabajar la adquisición de Prajna. Pero finalmente he preferido
escribir algo, dado que las instrucciones Mahamudra tradicionales ya están traducidas al castellano en
diversos libros y por tanto son de fácil acceso. También he aprovechado para intentar escribir unas instrucciones a-dogmáticas, es decir que no den la respuesta en la propia pregunta, por ejemplo buscando
“la vacuidad”, cosa que ya implica una posición de creencia en la propia vacuidad (que al final es otro
término del que se ha abusado en exceso y convertido en comodín).
Espero que aporte, aunque como comentaba anteriormente, intuyo que la curiosidad propia y una investigación no guiada es siempre mucho mejor que estos consejos, que no dejan de ser preguntas y dudas que el texto hace en tu lugar.
Por tanto, si ya tienes ese interés inquisitivo y ya lo aplicas, no te recomiendo que sigas estas instrucciones en absoluto. Siempre va a ser más productivo que las preguntas a resolver sean las que te parecen a
ti relevantes.

Instrucciones para la adquisición de Prajna (I)
Inicia tu práctica samatha (de pacificación) como la hagas habitualmente.
Para este primer ejercicio puede ser útil que uses un objeto físico para la concentraciónpara.
Lo que buscamos solamente es calmar nuestra mente para que pueda observar y ver con mayor claridad.
Concéntrate de forma exclusiva en el objeto hasta que llegues al punto en que de forma calmada
puedas permanecer sin pensamientos aunque requiera cierta tensión mental
(bloqueo de pensamiento por concentración) de forma consistente durante unos minutos.

Ahora pausa esta práctica un momento y obsérvate internamente. Observa lo que está ocurriendo en tu
interior aunque aparentemente no ocurra nada. Hazlo durante unos segundos. No busques nada concreto, ni reacciones a nada concreto. Simplemente observa tu interior, tu mente con ánimo de descubrir
qué ocurre realmente en ella. Cómo buscando lo que no ves pero debería estar ahí.
Ahora vuelve a la práctica samatha, no observes nada en tu interior, simplemente vuelve a concentrarte
de forma exclusiva, totalmente exclusiva en el objeto de concentración. Y vuelve ahora a observar tu
interior. E intenta percibir y entender la diferencia mental entre observar lo que ocurre en tu interior,
com haces ahora y simplemente concentrarnos en nuestro objeto samatha de forma intensamente exclusiva, como hacíamos hace unos momentos.
Ves cambiando de un modo de mirar al otro diversas veces y adquiere entendimiento el “sabor” que
tiene cada situación. Deberías notar que en el caso de la forma de mirar samatha, en cuanto intentes
analizar cómo es, en realidad estás en la forma de observar que llamaremos vipashyana. Así que no es
posible hacer meditación samatha y observarnos al mismo tiempo. En estos momentos, samatha y
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vipashyana son incompatibles. No dudes en repetirlo muchas más veces de las que parecen necesarias,
Y volver a ello de vez en cuando.
Este primer ejercicio de visión clara pretende que nos vayamos habituando a distinguir cuando hay autoobservación y cuando no. No pretende observarse nada más que la propia situación mental samatha
frente a la mirada mental vipashyana. Habitúate a ellas y habitúate a usarlas en cada uno de los entornos donde debe ser usadas, y a no usarlas en cada uno de los entornos en los que no deben ser usadas.
“Mirar(nos)” al estilo vipashyana cuando hacemos samatha no ayuda en nada a obtener absorción/Samadhi/Jhana. “No mirar(nos)” como se hace al estilo samatha cuando creemos estar haciendo
vipashyana no sirve de nada. Ahora que ya sabes reconocerlas, usa “cada mente” cuando debe ser usada. Incluso esto tan sencillo ya es adquisición de Prajna (sabiduría no conceptual sobre nosotros mismos).
Inicia tu práctica samatha (de pacificación) como la hagas habitualmente.
Para este primer ejercicio puede ser útil que uses un objeto físico para la concentraciónpara.
Lo que buscamos solamente es calmar nuestra mente para que pueda observar y ver con mayor claridad.
Concéntrate de forma exclusiva en el objeto hasta que llegues al punto en que de forma calmada
puedas permanecer sin pensamientos aunque requiera cierta tensión mental
(bloqueo de pensamiento por concentración) de forma consistente durante unos minutos.

El ejercicio ahora es mucho más retador, una vez en calma intentaremos “solo estar”, es decir, estar
presentes y conscientes de nuestra práctica y de nosotros mismos pero nada más. No nos concentramos
en ningún objeto concreto, ni físico, ni mental.
Probablemente, tarde o temprano, notarás que tu atención va saltando de un objeto a otro, de una percepción a otra, como aferrándose a una tabla de madera en pleno naufragio. Ni siquiera es fácil mantener esta situación mucho tiempo sin caer en “el pensamiento reactivo” y de repente encontrarnos pensando en algún tema que nos preocupa y que sabemos que no deberíamos estar tratando ahora..
Cuando te des cuentas de que tal cosa ha ocurrido, obsérvate a la manera vipashyana vista en el primer
ejercicio. Ahora, que has retomado el control, tu mente es la mente mindful, está presente y observando, aprendiendo o intentando entender. Reconócela como tal. Ahora intenta “recordar” cómo era tu
mente cuando estaba perdida en el “pensamiento reactivo”.
 ¿Era igual o diferente que la mente actual? ¿se sentía igual? ¿qué diferencia se percibía si se
percibía alguna? ¿puedes recordarla? ¿era samatha, vipashyana (tal como vimos hace dos días)
o ninguna de ellas?
 ¿Quién decidió “ponerse a pensar”? ¿pudiste verlo? ¿cómo se hizo el paso de la mente mindful,
cuando estabas atento a esa mente reactiva que “quiere” pensar y no meditar?
 ¿Por qué y cómo se “olvidó” que estábamos meditando y no tocaba pensar?
 ¿El pensamiento surgió lo primero o hubo algo antes? y si es que sí, ¿qué?
 Y después, ¿cómo ocurrió que pasamos de nuevo de la mente reactiva a la mindful? ¿pudiste
verlo? ¿quién hizo el cambio y por qué? ¿un recuerdo, un pensamiento, una intención física, una
percepción? ¿por qué surgieron?
 ¿Cómo recordaste que debías volver a “meditar”?
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No verbalices estas preguntas. Simplemente observate para ver si encuentras respuestas (tampoco verbalices respuestas). Puedes usar solo una pregunta en cada sesión y puedes hacerte otras que te parezca a ti que tienen más sentido.
Intenta mantener la calma durante todo el proceso. La situación emocional ideal es siempre la ecuanimidad, independientemente de si la sesión va bien o mal (que nunca va mal, realmente). Ahora desde la
mente mindful decide olvidarte de observar, atender o cualquier otra cosa, solo quieres revertirte a la
mente reactiva, quieres olvidarte de ti mismo y dejar que la mente piense por sí misma reactivamente.
Quieres abandonarte a la mente reactiva.
 ¿Cómo harás tal cosa? ¿sabes cómo volver a la mente reactiva? ¿cómo se hace? ¿lo logras?
¿cómo? ¿ocurre? ¿por qué?
Repite el ejercicio a menudo e intenta encontrar la respuesta a todas esas preguntas y otras muchas que
puedan surgirte. La respuesta verbalizada no es relevante y no es necesario obtenerla, lo que es relevante es invetigar y ver con claridad lo que ocurre (o no ver con claridad lo que ocurre, pero saber que no
vemos con claridad).
No es en absoluto fácil tener una visión clara de lo que ocurre en la mente reactiva, no te preocupes si
no ves todavía con claridad. Pero observa inquisitivamente y cada vez será más claro lo que está ocurriendo. Y sobretodo, debería llevarte a dudar y preguntarte, ¿por qué pasan estas cosas? ¿coincide lo
que pasa con mi creencia de lo que soy y lo que es la mente? Incluso no ver con claridad esta situación
ya es adquisición de Prajna.
Inicia tu práctica samatha como la hagas habitualmente.
Lo único que buscamos inicialmente es calmar nuestra mente para que pueda observar y ver con mayor claridad,
por ejemplo, siguiendo con atención nuestra respiración.

Concéntrate de forma exclusiva en ello hasta que llegues al punto en que de forma calmada puedes
permanecer sin pensamientos de forma consistente durante unos minutos, aunque requiera cierta tensión mental (bloqueo de pensamiento por concentración).
Ahora obsérvate, observa esa mente vacía de pensamientos, ¿qué características tiene? ¿puedes definirla de alguna manera? ¿forma, color, cualquier característica que puedas determinar de tu mente en silencio? intenta encontrarlas ¿cuales son sus características? ¿puedes encontrar sus límites, su color o
forma o aroma, su localización…? ¿algo? ¿qué podrías decir de ella?
¿Eres tú esa mente vacía de contenido? ¿Cómo te sientes en relación a ella? ¿Qué te parece que eres tú
y que no? ¿Eres todo o parte de ella? ¿estás ahí? ¿Dónde? Si no estás ahí ¿Dónde podrías estar?
Aún sin pensamientos ¿eres inteligente a pesar de no pensar? ¿puedes sentir qué es ese ser inteligente
sin palabras? ¿cómo se siente eso? ¿qué forma de inteligencia (si lo es) es esa? si escuchas o ves o hueles algo ¿sabes qué es o no? ¿solo si lo verbalizas? ¿o si no lo verbalizas también? ¿puedes observarte y
ver qué ocurre antes de que un pensamiento se forme y dé respuesta rápidamente a esa pregunta sobre
lo que escuchas? ¿cómo funciona la inteligencia cuando no hay palabras en tu mente?
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Repite el ejercicio a menudo e intenta encontrar la respuesta a esas preguntas y otras que puedan surgir.
Recuerda, la respuesta verbalizada no es relevante y no es necesario obtenerla, lo que es relevante es
investigar y mirar lo que ocurre para ver con claridad.
Inicia tu práctica samatha como la hagas habitualmente. Lo único que buscamos inicialmente es calmar nuestra
mente para que pueda observar y ver con mayor claridad, por ejemplo, contando con atención nuestras respiraciones de 1 a 10 y luego recomenzando. Si pierdes la cuenta sabrás que te has desconcentrado.
Medita hasta que llegues al punto en que de forma calmada puedes contar sin perder la cuenta.

Ahora obsérvate contando, observa como haces surgir una palabra en tu mente en cada respiración:
“uno, dos, tres…”
¿Es esta mente igual o diferente a la de los ejercicios anteriores donde la mente estaba vacía de contenido? ¿cual es su forma o características? ¿hay observador del pensamiento y además pensamiento?
¿hay dos o hay más elementos? ¿o no hay dos? ¿cómo definirías al observador del pensamiento? ¿en
qué se diferencia esta mente con pensamientos de una mente en silencio? ¿hay diferencias fundamentales?
Observa cada pensamiento numérico que haces surgir ¿es igual o diferente a la misma palabra si la pronunciáramos o escucháramos? ¿en qué se parece o diferencia? ¿es lenguaje (castellano) o es otra cosa?
¿cómo se diferencia de los otros sonidos que oyes? si te oyeras a ti mismo contando en voz alta ¿sería
parecido o diferente? ¿es eso entonces un pensamiento? ¿qué es un pensamiento entonces?
Intenta observar también las características del pensamiento, ¿dónde está? ¿cómo es?¿qué lo define o
construye? ¿cuales son sus características? Observa como surge. ¿Eres capaz de notar tu intención consciente de hacerlo surgir justo antes de que surja? ¿puedes observar esas intenciones? ¿cómo son?
¿dónde están? Observa como existe el pensamiento numérico, porque ¿existe? ¿puedes localizarlo? ¿es
elusivo o sólido? ¿dónde aparece? ¿durante cuanto tiempo? Observa como desaparece ¿queda rastro?
¿dónde fue? globalmente, viendo como surge, existe y desparece,¿qué queda de él tras desaparecer?
¿Sabrías describir su naturaleza? ¿cual es su esencia? ¿qué es? ¿cómo te influye? ¿genera el pensamiento un emoción/intención o genera una emoción/intención un pensamiento? ¿o ambas? ¿o ninguna?
¿eres influido por el pensamiento o eres tú el que influye en le pensamiento?
Repite el ejercicio a menudo e intenta encontrar la respuesta a esas preguntas y otras que puedan surgir.
Inicia tu práctica samatha como la hagas habitualmente. Lo único que buscamos inicialmente es calmar nuestra
mente para que pueda observar y ver con mayor claridad, por ejemplo, siguiendo la respiración hasta que podamos
estar sin pensamientos de forma calmada durante algún tiempo.

Ahora escucha tu entorno con atención. ¿Es esa mente que escucha igual o diferente a la de los ejercicios anteriores donde la mente estaba vacía de contenido o con pensamientos? ¿cual es su forma y características? ¿hay observador de lo ido y luego lo oído? ¿hay dos o hay más elementos? ¿o no hay dos?
si hay dos, ¿puedes identificarlos o separarlos?
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¿Cómo definirías al observador de lo que oyes? ¿en qué se diferencia esta mente, atenta a una percepción, del resto de situaciones que hemos ido viendo?
Estate atento a lo que oyes ¿es igual o diferente a observar lo que piensas cómo hicimos en el ejercicio
anterior? ¿en qué se parece o diferencia? Intenta observar también las características de “lo oído”
¿dónde está “lo oído”? ¿cómo es?
Observa como atiendes a él y luego atiende a “lo visto”, a lo que ves (incluso aunque tengas los ojos cerrados). ¿Cómo cambia “lo oído”? ¿sigues oyendo? ¿cómo ocurre que estamos viendo y oyendo? ¿puedes atender a ambas cosas a la vez? ¿quién atiende y como a cada una de ellas? ¿cómo cambia cada
percepción en función de si la atiendes o no? ¿cambia la atención de foco a veces sin que seas consciente de haberlo querido hacer? ¿por qué?
Prueba con otra percepción, por ejemplo el dolor en las piernas si lo hubiere y sigue examinando como
ocurren esas percepciones y cual es su relación contigo, con tu capacidad de analizarlas en silencio y con
la atención. Y cómo se atienden. Intenta no atender a ninguna, a nada. ¿Lo logras? ¿cómo se siente tal
cosa?
Repite el ejercicio a menudo e intenta encontrar la respuesta a esas preguntas y otras que puedan surgir.
Inicia tu práctica samatha como la hagas habitualmente. Lo único que buscamos inicialmente es calmar nuestra
mente para que pueda observar y ver con mayor claridad, por ejemplo, siguiendo con atención nuestra respiración.

Concéntrate de forma exclusiva en ello hasta que llegues al punto en que de forma calmada puedes
permanecer sin pensamientos de forma consistente durante unos minutos, aunque requiera cierta tensión mental (bloqueo de pensamiento por concentración).
Ahora observa tu atención¿dónde está? ¿cómo se percibe? ¿cómo se diferencia el hecho de que la atención esté aquí (por ejemplo mirando algo en la visión) respecto a que esté en otro sitio (por ejemplo en
algo que se escucha)? ¿Qué cambia en tu experiencia? ¿tiene características la atención? ¿cuales?
¿Sabrías describir la diferencia fenoménica/perceptible entre estar atendiendo a una cosa u otra? ¿puede verse/detectarse la atención? ¿cómo? ¿es percibida o perceptora? ¿o ambas? ¿o ninguna?
Repite el ejercicio a menudo e intenta encontrar la respuesta a todas esas preguntas y otras muchas que
puedan surgirte.
Recuerda,no verbalices las preguntas, simplemente mira, observa en la dirección y forma a la que ellas
te lleven. La respuesta verbalizada no es relevante y tampoco es necesario obtenerla, lo que es relevante es investigar y ver con claridad lo que ocurre (o no ver con claridad lo que ocurre, pero saber que no
vemos con claridad).
Observa inquisitivamente y cada vez será más claro lo que está ocurriendo. Y sobretodo, debería llevarte
a dudar y preguntarte, ¿por qué pasan estas cosas? ¿coincide lo que pasa con mi creencia de lo que soy
y lo que es la mente? y a hacerte nuevas preguntas. Incluso no saber las respuestas a estas preguntas ya
es adquisición de Prajna (pues sabes que no las sabes).
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Posibles instrucciones para la
adquisición de Prajna
Inicia tu práctica samatha como la hagas habitualmente. Lo único que buscamos inicialmente es calmar nuestra
mente para que pueda observar y ver con mayor claridad, por ejemplo, siguiendo con atención nuestra respiración.

Medita así hasta que llegues al punto en que de forma calmada puedes permanecer sin pensamientos
aunque requiera cierta tensión mental (bloqueo de pensamiento por concentración) de forma consistente durante unos minutos.
Una vez en calma intentaremos de nuevo “solo estar”, es decir, estar presentes y conscientes de nuestra
práctica y de nosotros mismos pero nada más. No nos concentramos en ningún objeto concreto. ni físico,
ni mental. Quizá en algún momento pierdas el foco de la meditación samatha y te encuentres perdido
en pensamientos.
En ese caso preguntate ¿por qué estoy pensando esto y no otra cosa? ¿qué me ha llevado a pensar esto?
¿existe una razón o es un pensamiento al azar? ¿me preocupa o interesa? ¿surgió por eso? ¿cómo?
¿En qué punto perdí el hilo de mi concentración y empecé a interesarme por estas cuestiones que llevaron a estos pensamientos? ¿me interesan ahora? ¿más o menos que antes? ¿creo más importante ahora
seguir con la meditación? ¿puedo querer cosas diferentes con solo algunos segundos de diferencia? ¿o
es que eso lo quería “otro” (otra mente)? ¿que está ocurriendo exactamente?
Pero también puede ocurrir algo muy positivo, puede que mantengas la meditación perfectamente, entonces tu entrenamiento dé frutos y de repente notes que algo cambia en tu mente (de un segundo al
siguiente) y te sea mucho más fácil permanecer en calma y silencio mental. A eso se le llama “concentración de acceso” y viene a ser algo así como un pre-Jhana o una situación pre-absorción.
Mira entonces tu mente, ¿qué ha cambiado? ¿qué sobra o qué falta respecto a tu mente habitual? ¿por
qué ahora pareces estar “en otro estado”? ¿cual es la razón? ¿qué no ha cambiado respecto a tu mente
habitual y qué sí? Observa esa nueva situación e intenta concluir cuales son sus características diferenciales.
Muy probablemente esta observación te saque de la concentración de acceso. No es relevante. Podrás
volver a ella mucho más rápidamente cada vez.
Repite el ejercicio a menudo e intenta encontrar la respuesta a estas preguntas y otras que puedan surgir. Y hasta aquí llegamos. La cantidad de preguntas que podemos hacernos sobre nosotros mismo no
tiene fin.
He intentado mantener estas lo más limpias posibles de “doctrina”. Las respuestas que obtengas definirán tu propia doctrina y te llevará a otras preguntas que serán las realmente relevantes, porque serán
las que son relevantes para ti.
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Gradual, Sú bito, Directo e Instantá neo

Como siempre, aquí no se presenta nada autoritativo, ni ninguna verdad absoluta, ni se pretende, solo
propuestas para clarificar términos, siguiendo con el intento de minimizar el caos espiritual.
A menudo se habla de doctrinas graduales, súbitas o directas, incluso de instantaneidad… Aunque a veces sería más correcto hablar de aproximaciones personales más que de doctrinas, porque incluso dentro de una doctrina que se afirme súbita uno puede estar aplicando una aproximación gradual… o directa… pero veamos una posible forma de describir cada una de las aproximaciones.

Gradual
Una doctrina es gradual cuando argumenta que el proceso de liberación, no es que se alargue más o
menos en el tiempo, sino que lo que afirma es que ese proceso consiste en cambiar o mejorar “algo” (o
varias cosas) progresivamente, hasta que eso que hay que cambiar/mejorar llega a un punto tal de perfección que uno ya está liberado.
El proceso es parecido al de santidad cristiana, en el que se supone que poco a poco uno se va “purificando” hasta alcanzar el estadio que esa doctrina afirme que es último o al menos suficiente como para
considerarse santo, buddha, liberado, jnani o lo que afirme a esa doctrina.
El ejemplo más claro de doctrina gradual en el budismo sería el budismo Theravada. En hinduismo y
otras religiones podemos encontrar multitud de ejemplos parecidos, pues es la aproximación religiosa
más habitual. En budismo, los Paramitas y el sendero óctuple serían la guía sobre aquello que hay que
purificar y cómo: Generosidad, conducta,apropiada, renuncia, sabiduría, esfuerzo, paciencia, sinceridad,
resolución, bondad y ecuanimidad.
Una doctrina gradual, no necesariamente niega eventos puntuales del estilo “despertar” o escalones en
el camino (como los propios Jhanas Theravada), lo relevante es que afirma que estos se producen por
la progresiva purificación o perfeccionamiento de ciertas características del individual en su camino hacia lo no-individual.
Es por esa necesidad de perfección que el budismo Theravada afirma que la budeidad se alcanza solo
tras miles de vidas, y es también por eso que un budista Theravada no aceptará como “buddha” (difícilmente incluso como Arahat) a prácticamente nadie que pose sus pies sobre este planeta… Pues somos
imperfectos. La perfección no es sencilla de alcanzar, caso que exista como concepto absoluto…
En su momento, la polémica entre el Ch’an del norte y el del sur, fue precisamente entre la propuesta
de gradualidad del norte frente a la propuesta súbita del sur. Luego veremos qué es una doctrina súbita.
Veamos ahora un planteamiento ch’an gradual (o casi):
Shenxui en su batalla dialectica con Hui Neng, de la que salió derrotado convirtiéndose todo el zen actual en descendiente de las doctrinas súbitas es quizá el más conocido representante del ch’an/zen gradual y de la ya casi totalmente extinta gradualidad Mahayana.
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En su propuesta para llevar a ser patriarca zen, con objeto de demostrar su sabiduría al quinto patriarca,
escribió:
身是菩提樹，
心如明鏡臺。
時時勤拂拭，
勿使惹塵埃。

El cuerpo es el árbol de Bodhi,
la mente como el soporte del espejo brillante.
Púlela dilegentemente en todo momento
y no dejes que el polvo se pose en ella.

Es decir, perfeccionamiento espiritual frente a… el concepto base de las doctrinas súbitas que no es el
perfeccionamiento espiritual sino Prajna (entendimiento).

Súbito
La doctrina súbita quizá como mejor puede describirse es como aquella en la que, no es que haya que
perfeccionar nada concreto, sino que lo que debe hacerse es descubrir algo que ya somos pero nos está
oculto y que ya es perfecto desde el principio.
Esa es la diferencia fundamental en sus orientaciones, y no el hecho de que hayan “despertares” o “progreso”, ni mucho menos que un camino sea “rápido” y otro “lento”.
No es cierto que en una doctrina gradual no hayan eventos puntuales que cambian radicalmente nuestra forma de ver la realidad, y tampoco es cierto que en una doctrina súbita solo haya “despertar” y
después de eso hayamos terminado y seamos Buddhas.
Así pues la diferencia fundamental sería que en el caso gradual “pulimos” nuestra naturaleza hasta que
sea búdica/pura, y en el caso súbito “descubrimos” nuestra naturaleza búdica siempre pura.
Así pues Hui neng respondió a Shenxui:
菩提本無樹，
明鏡亦非臺。
本來無一物，
何處惹塵埃。

La raíz de Bodhi nunca ha sido cultivada,
el espejo brillante no tiene soporte.
Si desde el inicio no ha habido cosa alguna,
¿dónde podría posarse el polvo?

Existe una gran diferencia, y es otra gran fuente de confusión, entre que la naturaleza esté siempre ahí,
pura y perfecta desde el inicio, pero oculta a nuestro entendimiento, frente a que “ya seamos buddhas”
lo cual es evidentemente falso para cualquier persona mínimamente crítica con su miserable situación
samsárica.
Así pues tras el descubrimiento de nuestra naturaleza esencial todavía quedará camino hacia la liberación. No es extraño que Huineng tras despertar de joven simplemente oyendo el sutra del diamante, no
se pusiera a enseñar en retiros a 100 euros sino que aceptó el puesto más bajo en la sangha del quinto
patriarca.
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Directo
Y entonces, las doctrinas directas, ¿qué son? Lo primero que hay que decir es que toda doctrina directa
es también súbita por naturaleza porque asume que “no hay que purificar nada” sino que nuestra naturaleza esencial ya es pura de inicio, pero da un paso más allá. El paso más allá que da es que afirma que
esa naturaleza está disponible aquí y ahora para todos nosotros.
Es decir, si el camino gradual nos dice que la budeidad debe construirse, y el camino súbito nos dice que
debe descubrirse (“descubrir” es un buen verbo, pues afirma que está “cubierta” pero ya existente), un
camino directo nos dice que, potencialmente, puedes descubrirla aquí y ahora, es decir que “quitarle la
cobertura”, aunque sea temporalmente es posible instantáneamente. Sin práctica o preliminar alguno.
En Dzogchen, por ejemplo, que es un camino directo, esto se realiza durante la introducción o transmisión (según traducciones) del maestro al discípulo (dbang).
Pero paradójicamente un camino directo no implica no-práctica, por ejemplo, el Dzogchen está lleno de
multitud de prácticas diversas, muchas más que en, por ejemplo, el zen.
¿Por qué? porque el acceso instantáneo a tu naturaleza se pierde también a los pocos segundos o minutos, en el caso de los individuales convencionales.
Así en la vía directa el camino consiste en volver una y otra vez a nuestra naturaleza perfecta y pura que
está siempre disponible, y en paralelo crear las condiciones kármicas para que ese volver sea cada vez
más fácil, prolongado y profundo (por eso Dzogchen también tiene prácticas, muchas y variadas).
Las doctrinas directas tienen una pequeña falsedad intrínseca: No es cierto que lo “percibido” en esos
primeros atisbos sea nuestra naturaleza más profunda.
Incluso después de lustros de haberla atisbado por primera vez, incluso tras años después de despertar y
hacerla presente de forma natural y consistente durante todo el día, aún entonces, esta sigue profundizándose y haciéndose más presente, brillante, penetrante, pura y liberadora, más todo y menos algo. El
atisbo inicial fue apenas un pálido reflejo… a veces ni eso…
Lo cual no es ninguna crítica al método, ninguno es perfecto, todos tienen formulaciones que son solo
parcialmente verdad y aún así todos tienen su valor.

Instantáneo
Un último apunte, a veces se habla de instantaneidad. La instantaneidad tiene registros históricos (como el caso de Hui Neng) y básicamente es el caso en que un individual expuesto por primera vez a la
transmisión directa, Despierta y estabiliza esta de forma instantánea.
Esta posibilidad es recogida con naturalidad en el budismo Vajrayana donde se distinguen los individuales ordinarios, los “que-saltan-fases” y los instantáneos.
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En el caso del budismo Vajrayana se asume que esto es así debido a la situación kármica del individual
en vidas pasadas. Si por ejemplo fuiste un gran lama, no sería raro que en esta vida fueras un individuo
del tipo instantáneo, pero esto no tiene relación concreta con si la doctrina que sigues es directa o súbita, sino con tu situación kármica particular.
Es decir no hay doctrinas instantáneas (qué más quisiéramos) sino personas instantáneas… o incluso
mejor dicho individuales en los que en un momento dado se han dado las condiciones kármicas para ser
instantáneos.
Por ello es poco práctico (y casi nunca efectivo) renunciar a toda práctica y simplemente repetir la exposición a la verdad (tipo satsang), una y otra vez con la esperanza de que ocurra algo instantáneo, pues si
debe ocurrir, normalmente ocurre muy pronto o cuando uno lee o escucha la frase adecuada por puro
azar.
Así la única carencia de una via directa orientada simplemente a la exposición a la verdad es que depende del puro azar para que las condiciones kármicas de la persona cambien para poder estabilizar
su identificación con su verdadera naturaleza. Ese es el riesgo-carencia de las doctrinas directas de nopráctica tan de moda hoy día. Y por eso el Dzogchen, a pesar de ser directísimo, tiene multitud de prácticas para crear diversas dimensiones de condiciones kármicas favorables para la mayoría de individuales, que no son instantáneos…
Entendido todo esto, podemos ver que doctrinas como la Zen Soto, por poner un ejemplo de doctrina
muy conocida, en función de sutilezas en su forma de ser encarada, puede ser para ti gradual, súbita (tal
como proponía la escuela Caodong origen del Zen Soto) e incluso (y esa aparentemente era la propuesta
inicial y rupturista de Dogen) directa.
Será de orientación gradual si asumes implícitamente, incluso subconscientemente (da igual lo escrito o
lo que leas o digas) que cuando haces zazen lo haces para construir algo que no tienes y que será eso lo
que llevará a la liberación poco a poco gracias a una mayor paz, consciencia, amor y autocontrol.
Será de orientación súbita si asumes implícitamente que tu naturaleza ya es perfecta y la meditación es
una forma de crear las condiciones para “ver con claridad”(que es lo que significa literalmente vipassana)
y Despertar, como se relata ocurrió al mismo Dogen en China bajo la dirección de su maestro Rujing
cuando “cayó cuerpo y mente”.
Y será de orientación directa si asumes que práctica-realización implica que mientras haces Shikantaza tu naturaleza es ya la de Buddha en sí mismo y por tanto tu práctica es habituarte a ella
hasta que cubra todo tu tiempo.
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Auto-Realizació n, Kensho, Despertar,
Satori, Bodhi, Liberació n, Moksha,
Iluminació n, Nirvana y Parinirvana

De nuevo esto es más una propuesta de acuerdo para entendernos que afirmación alguna, nada autoritativo.

Kensho
Kensho (見性) es un concepto zen que significa literalmente: ver (見), naturaleza/esencia (性)

Si leisteis el texto
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Gradual, Súbito, Directo e Instantáneo ya podreis deducir que esta terminología solamente puede corresponder a una doctrina súbita o directa, y no a una gradual, puesto que ese “ver” asume que “descubrimos” nuestra naturaleza ya existente, pero no la “construimos” (como sí ocurre en el caso de una
doctrina gradual).
Lo que es relevante de Kensho es que es el evento que te permite “ver” tu naturaleza pero no implica
necesariamente continuidad de ese “ver”, es decir, suele darse el nombre de Kensho a un fenómeno
puntual de descubrimiento de tu esencia que luego se esfuma, se pierde. En ese sentido el concepto de
Kensho sería: evento en el que ocurre una visión/revelación no permanente de tu verdadera esencia.

Satori y Despertar
Satori, del japonés 悟り, literalmente significa “comprensión, entendimiento”. Aunque a menudo esta
palabra se equipara con Kensho, también a menudo se considera que Satori aún siendo un evento puntual de entendimiento, al ser tal cosa (sabiduría) sus efectos permanecen indefinidamente.

A menudo se dice en este blog que el Despertar es un evento basado en Prajna (sabidudría/entendimienito) y por eso se dice que una vez comprendido no puede perderse y que se entiende que “siempre ha sido así”. Así pues Satori sería “entender” definitivamente cual es tu naturaleza, tu
identidad y que ha sido siempre así. Y dado que es conocimiento (y no un estado), no puede perderse.
En ese sentido, entiendo que Satori y Despertar serían equivalentes. Es decir que Despertar sería el
mismo concepto: “entender” definitivamente cual es tu naturaleza, tu identidad y que ha sido siempre
así. Para más detalles, Dinámicas de realizaciónestá dedicado a este tema.

Realización
Vamos a por Realización que es quizá el más genérico de todos. Por Realización, en el contexto del misticismo, entendemos la compresión no-conceptual, sin palabras de un aspecto de la realidad. Así el Satori
o Despertar sería una Realización, en concreto la realización de tu identidad. Porque es eso lo que comprendes súbitamente y de forma no-conceptual. Pero pueden haber otras Realizaciones, como por
ejemplo la Realización de la no diferenciación perceptiva entre sujeto y objeto (no-dualidad o un-sabor)
y que suele ser posterior al Despertar.
Realización al final es cualquiera de esos eventos de tipo “¡eureka!”, en los que de pronto entendemos
algo que habíamos tenido ante las narices y súbitamente aparece, como una idea genial de pronto surge
en la mente sin saber de donde viene (lo no-nacido). Si lo que surge de lo no-nacido es expresable en
palabras, lo podremos comunicar, pero si es no-conceptual no podremos hacerlo adecuadamente.
A veces se habla de Auto-realización, palabra traducida del inglés self-realization. Aunque una traducción
con más sentido sería “Realización de uno mismo” (self), puesto que no hay nada que ocurra auto (máticamente) sino que lo que se realiza es nuestra identidad. En ese sentido auto-realización sería también
equivalente a Despertar y Satori.
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Bodhi
Bodhi es un término Pali que significa también literalmente “Despertar”. Así que para no liarnos, propongo considerarlo exactamente igual que “Despertar” y por tanto igual que Satori y que autorealización. Un “pequeño” problema que aporta esta propuesta es que el concepto de Bodhi en budismo
Theravada (que es una doctrina netamente gradual) es clave y se equipara a Liberación, dado que, precisamente por ser una doctrina gradual, no hay “esencia que descubrir o entender” que es justo lo que se
propone en el Despertar o Satori Mahayana. Por tanto sería comprensible que un budista Theravada no
compartiera esta propuesta.

Iluminación
Y eso nos lleva quizá al concepto más elástico de toda la lista: Iluminación. Palabra que por cierto, es 100%
cosecha occidental, no hay ningún concepto tradicional budista que pueda traducirse como tal cosa literalmente. Una tentación sería simplemente descartarla, no usarla, pero dado que se usa bastante, la
propuesta es entenderla como ese estado último de budeidad. De esa manera para un budista Theravada el concepto de Bodhi y de Iluminación coinciden y apuntan directamente a la budeidad. Pero en el
caso Mahayana hay diferencias…
Si hemos visto que Kensho es un “flash” de nuestra Esencia que más tarde se pierde y que Despertar/Auto-realización/Satori/Bodhi es el conocimiento permanente de esa Esencia, Iluminación podría ser
un estadio maduro de depurado post-Despertar. Esto puede sorprender “¿hay algo que hacer tras el
Despertar?”
Esto se ha intentado explicar en el blog a menudo, este texto es uno de ellos Error! Reference source not
found.. Si Iluminación es ese estado último o suficientemente maduro como para considerar que es la
budeidad, pasamos a asociarlo con un concepto que creo que es mucho más claro al respecto.

Liberación.
Liberación sería el estadio maduro post-Despertar en que hay liberación total del sufrimiento, deseo y
de los vaivenes de la realidad. Ecuanimidad total. Y en ese sentido es budeidad y por tanto lo equiparamos a Iluminación, pero creo que es bastante más claro y definido llamarlo Liberación.

Moksha
Y aunque el concepto no es budista, sino hinduista, Moksha significa literalmente lo mismo: Liberación. Y
aún más, en ese sentido Nirvana, sería también equivalente a la liberación absoluta, la total ecuanimidad.

Nirvana
Nirvana o Nibbana proviene del Pali significando “Cesación”, “apagado”. Este concepto junto con la idea
de Anatman (no-yo) es el que ha llevado a muchos a ver el budismo como alguna especie de nihilismo o
forma de “hacer desaparecer” al ser humano de forma casi literal, cosa que por supuesto es falsa. Por
eso se ha insistido tanto contras los estados de “cesación” en meditación, pues durante siglos se persiP a g . 211 |
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guieron como algo cercano a la budeidad cuando en realidad no son demasiado diferentes del sueño
profundo y aportan casi lo mismo (véase un texto al respecto en Los Jhanas sin números).
Así, en este caso debe entenderse “cesación” como cesación de toda pasión o sufrimiento. Y por tanto
es equivalente a Liberación. Por ello, a pesar de que a menudo se había equiparado Nirvana con un lugar
(al estilo del cielo cristiano) aunque sea de otro plano o mental, es claro que “Samsara es Nirvana” porque no “se va a ningún sitio” se sigue viviendo la misma vida, que se vive como Nirvana en lugar de como Samsara. Es decir que Liberación, Nirvana, Moksha e Iluminación serían equivalentes y apuntarían a
una situación de ecuanimidad total, de budeidad.

Parinirvana
¿Y qué es Parinirvana? Aquí hemos tocado hueso. Formalmente es el estado de los Buddhas tras la
muerte de su cuerpo físico. ¿Por qué hemos tocado hueso?
Porque desde el punto de vista de la impermanencia budista y la ausencia de “atman”, la reencarnación
es solamente la prolongación a otro cuerpo físico del continuum kármico, y un Buddha no tiene karma…
es decir no tiene continuum kármico. Por tanto, como se ha dicho siempre, Buddha rompe con la rueda
de las reencarnaciones y no renace. Pero entonces, tras la muerte del cuerpo físico ¿qué queda y dónde?
Aparentemente nada y en ningún sitio, pero ni idea… Hasta aquí hemos llegado.
Recapitulando:

1

•

Kensho
“Visión” temporal sobre nuestra naturaleza esencial.

•

Despertar/Auto-realización/Satori/Bodhi (Mahayana)
Reconocimiento permanente de nuestra naturaleza esencial.

•

Liberación/Nirvana/Moksha/”Iluminación”/Bodhi (Theravada)
Completa budeidad, liberación total.

•

Parinirvana 1

Sobre la gran muerte

Entre aquellos que están en un camino espiritual en las muchas tradiciones de iluminación hay muy pocos que sepan sobre el gran
secreto de la renuncia (surrender) de la consciencia al absoluto.
Aunque este proceso es altamente retador, debes acercarte a él con un profundo aprecio a su enorme sutileza, belleza y astucia en
el trabajo interno. Renunciando a la consciencia estás yendo al mismísimo núcleo de la separación. Tu yo personal y su sentido de
falsa individualidad se ha desarrollado durante millones de años. Ahora debe ser abandonado y disuelto de manera que puedas
volver al hogar y el círculo de tu viaje se complete. Si quieres vivir, has de morir; este es el último precio que tienes que pagar para
alcanzar la libertad. Cada fibra en tu cuerpo físico y toda la energía de tu consciencia se resistirá a esta muerte, a esta renuncia.
Pero si conectas con tu sabiduría más profunda, te estará totalmente claro que no tienes otra elección excepto dar el paso sobre el
precipicio – porque volverte significaría continuar viviendo en la agonia de la separación.
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-Anadi (Libro del Ser)
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El mejor truco que inventó el ego

Recuerdo que en la película “Sospechosos habituales” en un momento determinado se dice: “El mejor
truco que inventó el diablo, fue convencernos de que no existía”. No sé por qué me ha venido a la cabeza esta frase tras leer algunos grupos de FB, pero la frase surgía algo modificada: “El mejor truco que
inventó el ego, fue convencernos de que estaba buscando su eliminación”. Y es así. Así es como se prolonga el dominio del ego en el mundo espiritual: poniéndose a realizar una búsqueda espiritual que
pueda mantenerlo vivo.
¿Cómo distinguiremos que algo así está pasando? No es difícil, pues sabemos cuales son las características de ese fantasma inexistente, recordemos que no son más que tendencias y creencias erróneas, no
una entidad. Pero aún así actúan. ¿Y cómo actúan?
•

Preferencia por la teoría, los conceptos.

No es que esté mal estudiar a los sabios, pero un buscador serio sabe ya de sobras que esos textos solo son las señales de tráfico para saber por donde caminar. Y lo importante es caminar. Pero aquel que no desea caminar te dirá que antes de salir tiene que estudiar todavía unos meses/años más las indicaciones y los mapas. Mala señal. Y mala señal también si no encuentras
tiempo para la práctica pero sí para leer y escribir. De hecho la realización precisamente trae la
autonomía de todos los conceptos…
•

Interés en el debate, la discusión y especialmente el “tener razón”

El debate puede ser positivo si se ataca siempre con la actitud de:
•
•

Aprender algo nuevo.
Darte cuenta de que estabas equivocado.

Pero las tendencias egoicas buscan:
•
•

Confirmar que tengo razón y que el otro está equivocado.
Demostrar públicamente lo culto que soy o lo realizado que estoy.

En el filo de la navaja está la idea de “Ayudar a otros”, es un razonamiento delicado, porque implica que crees que tienes razón y los demás aún están en la ignorancia, aparte que a menudo
está teñido de la idea egoica de convertirte en “algo más” (llámale maestro, amigo avanzado o
lo que quieras). A veces no es tanto lo que se dice como con qué espíritu lo dices, así que tú deberías ser tu mejor y casi único juez.
•

Rechazo de la práctica
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Prácticas hay muchas, pero si rechazas todas ellas por alguna especie de principio, cuidado, lo
más probable si no haces nada, es que todo siga igual. Y no te engañes, si todo te valiese ya “tal
como está” no estarías leyendo esto. Ese es otro auto-engaño.
No digo que tengas que meditar o hacer yoga, ni ninguna práctica concreta. No pienso que haya
“la práctica” y los demás estén equivocados, algo que es demasiado común y donde debemos
aplicar el punto anterior. Por ejemplo “comerse el coco las 24 horas” también es práctica. Eso es
un koan. Pero solo si es atacado desde la no-conceptualidad, no desde los conceptos. Mucha
gente ha despertado así.
El “no hay nada que hacer” es un slogan que no es estrictamente falso, pero malinterpretado es
peligroso. El ego se lo hace propio con velocidad, porque es muuuuy cómodo y encima lo protege. De lo que no se da cuenta es que en realidad “hace un montón de cosas” cada día, desvirtuando su propio slogan… pero son actividades egoicas en lugar de práctica… y eso, curiosamente, no lo ve o le parece que sí debe hacerse. Solo aplica el slogan del “no hay nada que hacer” a
la práctica que amenaza al propio ego… Sospechoso…
•

Puesta de objetivos en el mañana

“Hoy no” pero “mañana sí”, cuidado que no te pase como con el chiste de “¿Cuando comeremos pan de hoy?” y la respuesta real sea “nunca”. Lo cual ya le va bastante bien al ego. Cualquier cosa que tengas que hacer, hazla ahora. No existe otro momento. En esto, la reencarnación es un concepto terriblemente seductor. Ya se ha oído quien dice que “eso de meditar está
claro que no se me da bien, lo dejo para la siguiente vida”. De hecho, si te atrae la idea de la reencarnación cuando para Buddha era la mayor de las desgracias, pregúntate por qué… ¿quién
desea seguir reencarnándose por toda la eternidad?
•

Creación de un personaje “espiritual”

Si te descubres buscando reconocimiento en otros, si te empiezas a preocupar de lo que dices,
como lo dices o como vistes, no sea que parezca “poco espiritual”. Si te adhieres a un grupo espiritual y empiezas a sentir que interactúas con él igual que con tu grupo de amigos, o te descubres queriendo modelar el grupo a tu gusto. O buscando el reconocimiento ante los demás o ante el “gran líder” o “sabio”, si empiezas a soñar en ser un “gran maestro”… Si te adhieres al
dogma de tu grupo y rechazas de plano todos los demás, incluso discutir sobre ellos. Si tu refugio es tu grupo y solo dentro de él es donde encuentras paz. Entonces… … plantéate deconstruir
todo eso…
La realización deconstruye el personaje, no consiste en crearse uno nuevo más new-age… Por
supuesto esto se aplica totalmente y aún más (pues es más fácil crearlas) a las cibercomunidades y ciber-personalidades. De nuevo solo tú, con sinceridad radical, puedes ser capaz
de ver si te estás creando ese personaje o no… sé crítico contigo mismo, sé muy crítico…
•

Auto-engaño
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Quizá el más típico en espiritualidad es el de “todo es perfecto ya tal como es”. ¿Entonces por
qué sufres? ¿y qué buscas aquí, en los libros, foros o encuentros? No te auto-engañes, esa frase
siempre será más creíble de alguien que sale de ver el fútbol totalmente lobotomizado que viniendo de ti…
Otros auto-engaños pueden ser del tipo “Ya soy un Buddha” (confundiéndolo con el hecho de
que tienes el potencial para serlo), o técnicas meditativas de “cesación” que yo llamo a veces
“meditación con orejeras” pero que no producen cambio alguno en cuanto te levantas del zafu y
el sufrimiento vuelve en pocas horas… Es un olvido de ti mismo temporal, como cuando duermes o te emborrachas, nada más… En ellas se olvida tanto al ego como al resto de lo que has de
ver para poder cambiar… por eso no funcionan… En eso no son demasiado diferentes de una
siesta o una borrachera como ya decía el Siddharta de Herman Hesse.
De hecho el auto-engaño es la base de todos los trucos anteriores, el ego solo puede actuar libremente cuando no eres todavía suficientemente despierto para darte cuenta de todas estas
triquiñuelas (y muchas más). En ese caso, la situación es desesperada, si no tienes suficiente capacidad para ver en ti todo esto, estás condenado a repetir estos patrones de comportamiento
indefinidamente…

P a g . 216 |

https://blogdetao.org - Blog de Tao

Los Jhanas sin nú meros

Otro texto muy interesante y de nuevo desgraciadamente solo en inglés. En este caso las reflexiones del
reputado Thanissaro Bhikkhu al respecto de Jhanas “sin números” (dado que normalmente se habla de
los 8 Jhanas)
El texto en inglés
Por aportar algo, traduciré algunos de los párrafos que me parecen interesantes.
“Una fuerte concentración es absolutamente necesaria para una introspección liberadora”.
“El mejor estado de concentración para desarrollar una introspección versátil es aquel que engloba la
consciencia de todo el cuerpo”.
“Hubieron dos excepciones a la practica habitual de Ajaan Fuang [su maestro] de no identificar el estado
que obtenías en tu práctica, y ambos se referían a estados de concentración errónea. El primero era el estado que surge cuando la respiración se vuelve tan confortable que tu foco cambia de la respiración al sentimiento de confort en sí mismo, tu Mindfulness se vuelve difuso, y el sentido de tu cuerpo y sus alrededores se pierde en un neblina placentera. Cuando emerges, encuentras difícil identificar exactamente en qué
estabas concentrado. Ajaan Fuang llamada a eso moha-samashi o concentración engañosa”.
“El segundo estado fue uno que me golpeó una noche en que mi concentración era extremedamente aguda, y tan fina que rechazaba depositar o etiquetar incluso el más fugaz objeto mental. Caí en un estado en
que perdí toda sensación de un cuerpo o cualquier sonido exterior/interior, o cualquier pensamiento o
percepción – aunque había una pequeña consciencia que me permitió saber, cuando emergí, que no me
había dormido. Encontré que podía estar ahí muchas horas, y que el tiempo pasaba muy deprisa. Dos horas parecían dos minutos. Podía también “programarme” para salir de él en un tiempo determinado.Tras
llegar al estado durante varias noches seguidas, le pregunté a Ajaan Fuang sobre él, y su primera pregunta
fue, “¿Te gusta?” Mi respuesta fue “No” porque me sentí un poco groggy la primera vez que salí de él. “Bien”
dijo, “mientras no te guste, estás a salvo. A algunas personas les gusta y piensan que es Nibbana o cesación. De hecho es el estado de no-percepción (asaññi-bhava). No es ni siquiera correcta concentración,
porque no hay forma en que puedas investigar nada o ganar ningún discernimiento ahí. Pero tiene otros
usos”. Entonces me habló de una vez que tuvo que operarse del riñón y, no confiando en el anestesista, se
puso a sí mismo en ese estado durante la duración de la operación”.
“Tal como he percibido años después, la gente hábil para borrar grandes áreas de consciencia a través de
potente concentración también tienden a ser hábiles sicológicamente en disociación y negación”.
“Es por eso, que mientras tu consciencia esté en calma y alerta a todo, no importa si estás en el primero o
catorce Jhana, porque la forma en que tratas tu estado de concentración es siempre la misma”.
-Thanissaro Bhikkhu
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Vacı́o, vacuidad y sunyata

Decía al iniciar el anterior texto que los malentendidos que supone Anatman solo son comparables a los
que genera otro de los conceptos fundamentales budistas, especialmente del budismo Mahayana y muy
relacionado con el anterior. Ese concepto es Sunyata.
Ya hemos hablado antes de Sunyata o introducción Madhyamika en el blog, y creo que este artículo no
aportará demasiado más, pero parecía tener sentido ahora, así que allá va. Otro intento de explicarlo,
otra aproximación, otra forma de decirlo.
Sunyata significa literalmente “cualidad de vacío”, es decir que algo es vacío. Por tanto esta vez sí que
está bien traducido como vacuidad (que es también cualidad de vacío). Así que en este caso la confusión
parte de buen inicio, pues el concepto original ya nos aporta cierta confusión.
El budismo Mahayana puede decir: “todo eres sunyata”. Es decir todo tiene la cualidad de estar vacío.
Sin embargo si abriéramos algo o alguien, veríamos que dentro no hay vacío (convencionalmente entendido) sino visceras, sangre, etc… Una pelota sí nos parece convencionalmente vacía, pues solo tiene
aire dentro, pero ¿todo está vacío?! No, claro que no.
También a veces parece interpretarse sunyata como cierta forma de inexistencia, como si decir “Tú eres
sunyata/vacuidad” fuera equivalente a “tú no existes”, pero te tocas y reflexionas y todo parece indicar
que existes… ¿entonces?!
Bien, lo que quiere expresar el budismo Mahayana con Sunyata no tiene una palabra, ni en su idioma ni
en el nuestro, que lo describa con claridad (en realidad Anatman tampoco), así que usamos palabras que
ya tienen otros significados, sean estas sunyata, vacío o vacuidad, creando una cierta confusión terminológica.
Sunyata quiere decir realmente, que al igual que con Anatman todo es compuesto e impermanente, no
hay atman en ti, ni en nada. Es decir ni las cosas, ni los seres “tienen alma”, no tienen atman.
En los seres vivos es sencillo de entender. Si yo no tengo alma, menos la tiene un ratón. Fácil. Somos
seres compuestos en todo y cada uno de los componentes que se te ocurran y que nos forman.
Pero en los objetos no solemos hablar de “alma”, así que en estos casos se suele cambiar el concepto
por el de “esencia” y se dice que los objetos no tiene esencia propia.
En budismo encontraremos expresiones del tipo “el carro no tiene esencia de carro en lugar alguno”. Y
eso quiere decir, que la “carridad” (la cualidad de ser un carro) no la encontraremos en lugar alguno.
Vamos a desarrollar algo más qué significa exactamente eso.
SI fueramos mirando parte por parte del carro, no encontraríamos sitio alguno en que esté “la cualidad
de ser carro”, luego el carro no parece tener la cualidad de ser carro.
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Igual que el ser humano no tiene un alma que posea la “cualidad de ser humano”, así el carro o cualquier otra cosa, tampoco. ¿Entonces dónde está? ¿Quizá está repartida por todo el carro?
Imaginemos una pila de arena, si vamos quitando paladas de la pila, tarde o temprano no quedará arena.
A medida que quitamos arena, la pila puede ser más pequeña o más grande pero sigue siendo una pila,
no parece perder cualidad de “pila” por quitarle arena.
Pero siempre llegará un punto (y varía de una persona a otra, luego es subjetivo) en que diremos:
“bueno, eso ya no es una pila, apenas queda arena”. Luego la cualidad de “pila” está o no está, es atómica, no hay degradados, blanco o negro… Luego no está repartida por todo el objeto.
Es decir que hemos llegado a la conclusión de la “esencia” de un objeto no está en ningún lugar del objeto, ni repartida por todo el objeto. Luego no está. Luego los objetos no tienen esencia de sí mismos.
Eso es sunyata, es eso a lo que se refiere la vacuidad y como podemos ver no tiene demasiado que ver
con si su interior está vacío o con si el objeto existe o no existe. Y ¿qué quiere decir que ningún objeto
de nuestro universo tenga la cualidad o esencia de ser ese objeto?
Significa que esa cualidad no está en el objeto sino en quién lo observa, y en concreto quién lo observa
intelectualmente, nuestro intelecto. La mente conceptual. Así finalmente llegamoa una conclusión: la
cualidad de ser carro, no está en el carro, porque está… …en nuestra mente.
Es nuestra mente conceptual la que crea categorias y conceptos, la que dice “carro” y “no carro”. Una
mosca no establece esas categorías (aparentemente) y por tanto para una mosca un carro no tiene
esencia de carro (porque ni se plantea tal cosa).
Sunyata es cómo es nuestro universo (es un sello ¿lo recuerdas?). Y lo contrario a sunyata, es la categorización conceptual que hace nuestra mente de los distintos trozos del universo percibido. Aunque esa
categorización puede ser útil (y por eso existe, porque es muy útil) no existe fuera de la mente y no es
una característica del objeto, no está en él.
En realidad es más correcto decir que esa categorización no está en la realidad. Porque es esa categorización la que crea los objetos. Así que en cierta manera los objetos solo están en nuestra mente. La
realidad es un continuo. No está fragmentada en objetos. Cuando nace la mente conceptual, nacen los
objetos.
Una categorización es solo una etiqueta. Como si fuéramos poniendo postits a todo lo que vemos: postit
de carro, postit de amigo, postit de bondad, postit de piedra… y los vamos poniendo, y todos los objetos
tienen su postit (o dicho más precisamente, aquello que tiene un postit lo llamamos objeto).
Y lo que queremos recalcar, es que esos postits no son parte del supuesto objeto contemplado, sino que
son parte de nuestra mente. Sin mente no hay postits, sin mente no hay objetos separados del resto. Solo
realidad.
Estos postits los ponemos de forma arbitraria, para reducir el continuum de nuestra realidad (nuestra realidad no está partida en trozos, es un contínuo). Nuestro intelecto no sabe cómo tratar el continuum de la
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realidad, necesita partir ese continuo en trozos. Y a esos trozos conceptuales en los que partimos el continuum de la realidad, los llamamos objetos. Y los creamos para poder operar con esos objetos-símbolo,
por ejemplo cuando planificamos y poder deducir cursos de acción adecuados (y otras muchas cosas).
Un ejemplo: El mar principal del planeta Tierra es continuo, pues puedo navegar por todo él sin tocar tierra (excluyo cualquier mar interior). Pero para estudiarlo, lo dividimos en cinco oceános y otros mares
menores como el Mediterraneo. Esa división es artificial, conceptual y arbitraria:
•
•
•

Artificial porque no existe en la naturaleza.
Conceptual porque se basa en conceptos.
Y arbitraria porque subdividimos usando ciertos criterios pero podrían usarse otros. Podrían ser
solo tres océanos o siete…

A todos nos parece evidente que toda esa división no cambia en nada el mar. No por haberle puesto nombres a ciertos pedacitos de mar ha cambiado nada. El Atlántico no va a tener una cualidad nueva, sigue
siendo agua… Luego el Atlántico carece de esencia de Atlántico. Es solo mar, agua. El Atlántico como concepto o esencia está solo en nuestra mente y según el budismo como una forma de ignorancia.
Igual que entendemos que las fronteras nacionales son una artificialidad sobre la piel del planeta, así
ocurre que todo objeto es igualmente un reparto artificial sobre la piel de la realidad. Y eso ya nos cuesta
un poco más.
Hay que entender que el budismo no niega la realidad. Lo que niega es que la realidad tenga determinadas
características que le asignamos, y que son asignadas por la mente, o bien por co-emergencia (como sería
el-ver). Pero en ninguno de los dos casos están solamente en la realidad, en ambos casos es necesaria una
mente.
Pero ¿por qué entender esto es importante para la liberación?
Asignar inadvertidamente esencia (categoria de realidad intrínseca) a las cosas u objetos es una forma de
ignorancia. Porque como hemos visto no la tienen. Confundir nuestro etiquetado conceptual con la realidad de las cosas es una forma de ignorancia.
La montaña no es una montaña cuando no la etiquetas ¿Y qué es? podríamos preguntar.

Un maestro zen simplemente señalaría hacia ella con ambas palmas de las manos abiertas como mostrándotela, como diciendo: ¿no es obvio lo que es? ¡Mírala! Solo eso… nada más.
No abriría la boca. En esto, los chicos zen son bastante competentes. ¿Cómo quieres obtener una descripción no conceptual con palabras? ¡Si las palabras son conceptos! ¡Es como pedir agua que no moje!
Lo que es la montaña es (de nuevo esa palabra) auto-evidente, es solo eso. Y eso es a lo que se llama talidad, las cosas tal como son (thusnessen inglés) y en cuanto la intentas describirla ya no es talidad,
son conceptos… y son más o menos acertados pero nunca reales al 100%. Así que en realidad talidad y
sunyata son lo mismo. Porque “las cosas tal como son” (que es la definición de talidad) son sunyata.
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Por eso a veces comentamos aquí que la propuesta zen de proponer “una verdad relativa y una verdad
absoluta” no me parece una aproximación demasiado precisa.
Solo existe una realidad y luego existen las etiquetas. Llamar a eso “verdad relativa” me parece excesivo.
El Atlántico no es verdad alguna, es un mero acuerdo entre nosotros para llamar a un fragmento del mar.
Y la verdad, como talidad que es, es experimentable, perceptible pero no descriptible con conceptos.
Los objetos no físicos, por ejemplo “la bondad”, adolecen del mismo problema pero ampliado. En este
caso ese “delimitar” ya no se hace sobre la talidad, sobre la realidad. Sino que es conceptualidad sobre
conceptos. Uno sobre otro. Postit sobre postit.
Por ejemplo si decimos “los carros son útiles”, la palabra carro tiene las características ya vistas, pero ¿y
la palabra “útil”? ¿A qué objeto desgajado de la realidad apunta? A ninguno.
Hemos rizado el rizo (y lo solemos hacer una cantidad de veces casi infinita) y creamos categorias sobre
categorias, hasta llegar a puntos de irrealidad notable.
“Útil” sabemos más o menos qué quiere decir pero ya ni tan siquiera apunta a un objeto, es simplemente una opinión sobre un tema. Cada persona opinará diferente sobre si un carro es útil o no útil, o si Tao
es sabio o ignorante.
Al concepto “yo” le pasa exactamente lo mismo, por eso nos cuesta tanto definirlo con precisión. Es un
postit bastante nebuloso… lo ponemos sobretodo lo que nos da la gana o que encaja con nuestras ideas,
siemper que pertenezca a la “primera persona del singular”. Y lo retiramos de aquello que no encaja con
nuestras ideas…
Asumir “realidad” (absoluta u objetiva) sobre cualquier concepto es una forma de ignorancia y nos
mantiene en errores intelectuales. Y el asunto es que un error intelectual no tiene solo un resultado intelectual.
La ignorancia conceptual, que consiste en tomar los conceptos por reales, confudir la realidad con el
postit, tiene básicamente un resultado no conceptual. Y ese resultado no conceptual toma en muchos
casos la forma de sufrimiento.
Como cuando pensamos sobre un posible futuro y eso nos angustia. Si todo quedara confinado al mundo conceptual no generaría sufrimiento y no sería tan relevante. Pero eso no pasa (al principio).
Así que es tarea a realizar tras Despertar, el completar el yoga de no-conceptualidad, hasta que todo
concepto lo sintamos como irrelevante, lo usemos o no. Tiene que acabar siendo irrelevante a nivel
emocional, igual que nos da igual perder un postit.
Lo cual no significa no usarlos como en el primer yoga (Mindfulness) donde solo sabemos estar o bien en
silencio mental o bien perdidos en nuestros pensamientos, y por tanto nos vemos obligados a renunciar
a ellos.
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Lo visto hasta ahora, es el significado principal de sunyata, que en castellano (e inglés) llamamos vacío o
vacuidad, pero para añadir complejidad al asunto hay otros conceptos budistas, que no sé si se etiquetan de sunyata originalmente pero con total seguridad se traducen en el mundo occidental como vacío,
vacuidad o emptiness y por tanto deberemos estar atentos a no confundirnos.
¿Qué otras formas de vacuidad vamos a encontrarnos en textos budistas? A veces se habla de vacío/vacuidad como un estado mental.
Un estado mental inicialmente meditativo y más adelante habitual en que no hay formaciones mentales
presentes más allá de los sentidos. En realidad sería más correcto hablar de una serie de estados meditativos (casi todos los sólidos), que se caracterizan por la no aparición de formaciones mentales de uno u
otro tipo.
Inicialmente desaparece el ruidoso intelecto, más adelante objetos mentales mucho más sutiles como
intenciones o incluso esa extraña construcción que llamamos sujeto (de la observación). A toda esa familia de situaciones mentales a veces tamibén se las categoriza, sobretodo en sutras, como signless (sin
signos) o without outflows (sin flujos externos), por ejemplo en el Samdhinimorcana o el Lankavatara
sutra.
Estos estados primero ocurrirán en meditación y luego en el día a día (postmeditación en terminología
Mahamudra).
En otros textos, sobretodo Mahamudra, vacuidad es simplemente el sujeto silencioso que mira al fenómeno y cuando se unen ambos obtenemos no-dualidad. En este caso estaríamos hablando de la unión
de Samantabhadra y Samantabhadri, y se expresa como la unión de vacuidad y fenómeno. Este uso me
costó pillarlo al principio, pues es bastante “poco ortodoxo” pero dado que se usa en Mahamudra habitualmente, pues aquí queda dicho.
También ocurre que el fenómeno, dado que es co-emergente, aparentemente no tiene substancia alguna ni está en lugar alguno, por eso no se raro que se califique también de “vácuo” en textos budistas. Y
diría que en este caso si se usa la palabra sunyata en el texto original. Esto es paradójico porque unas
doctrinas llaman vacuidad a un extremo (el sujeto) y otras al otro (el fenómeno).
Yendo a formas incrementalmente menos ortodoxas de usar el concepto, a veces se habla de vacuidad
como la substancia de la que están hechas las cosas o nuestra esencia profunda. Serían formas menos
recomendables del uso de la palabra pues tal como hemos visto no es eso lo que se desea reflejar.
Como podeis ver, interpretar textos budistas no es ninguna trivialidad. Puede llevar años y leer muchos,
muchos textos budistas, el ir asumiento su vocabulario con corrección. Este vocabulario, en ocasiones,
cambia incluso de una doctrina a otra aunque no radicalmente, pero si en algunos matices. Así que incluso es conveniente saber si el sutra es de orientación Yogacara, Madyamika, Zen, anterior a estos,
etc…
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Para complementar el Lankavatara Sutra pondré la traducción de un excelente artículo sobre la escuela
Yogacara encontrado recientemente y para mi sorpresa pues su profundidad es notable. La fuente: Epstein, Ronald “The Transformation of Consciousness into Wisdom in the Chinese Consciousness-only
School According to the Cheng Wei-shi Lun”. (Originally published in Vajra Bodhi Sea, Jan., Feb., Mar.,
1985)
Y empezamos con la introducción:

Introducción
En la Escuela de Budismo, de solo-Consciencia (Yogacara ) de China, la budeidad, caracterizada como la
mente perfectamente iluminada de Verdadera Talidad (bhutatathata), se entiende como la realización
final de un camino gradual sistemático. La Budeidad no es un objetivo que se logra a través de la adquisición de una comprensión conceptual especial. Más bien es el producto final de una transformación
interna fundamental de toda la actividad mental.
En el lenguaje Yogacara , ese proceso es conocido como la transformación de la “consciencia” [quizá
sería más correcto hablar de mente o cognición], que tiene el apego a las distinciones/discriminación
como su naturaleza básica, en “Sabiduría” que está por su propia naturaleza totalmente libre de apego.
“Sabiduría”, por tanto, indica aquí un tipo radical, cualitativo y totalmente diferente de funcionamiento
mental. El propósito de este documento es doble:
 delinear brevemente las etapas de transformación de esa mente, y
 después de que la transformación haya sido completada y se ha realizado la Budeidad, indicar
cómo el aspecto inmanente de la Budeidad utiliza la sabiduría para funcionar en el mundo.
A continuación, intentaremos hacer un boceto de las prescripciones dadas por esta Escuela para deshacerse de los obstáculos básicos en el camino hacia la Budeidad e indicar brevemente la manera en que
se funciona en el mundo después de que esos obstáculos hayan sido eliminados.

El sistema de las ocho consciencias o mentes (o cogniciones, vijnana)
La escuela Yogacara describe la mente como un sistema de siete conciencias/mentes/cogniciones activas (vijnana) que se desarrollan a partir de una octava, o consciencia/mente almacén. Esta última es pasiva y contiene el potencial, o “semillas” (bija) para el desarrollo y la actividad de las primeras siete conciencias/mentes. La séptima conciencia/mente contiene el sentido de yo o de individualidad con el que
manchan las primeras seis conciencias/mentes. La sexta conciencia/mente es un centro de procesamiento cognitivo y perceptual, mientras que las primeras cinco conciencias son las consciencias/mente
perceptuales de los ojos, oídos, nariz, lengua y cuerpo [es decir, quienes interpretan los sentidos, pero no
los sentidos propiamente dichos].
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Aunque con la emanación de estas conciencias/mentes a partir de la octava se hace una división formal
entre ellas, la distinción se basa totalmente en una clasificación mental. Las ocho consciencias/mentes
siguen siendo básicamente “una”. Para usar una analogía, pensemos en una habitación con siete bombillas. Tú mueves el interruptor de la luz y siete luces distintas brillan. Apagas el interruptor y las luces
desaparecen. Sin embargo, solo hay realmente una electricidad, y su fuente es comparable a la consciencia/mente almacén, o, tal como se entiende en la transformación de la consciencia, comparable a la
mente iluminada.
El sistema de ocho consciencias/mentes, y los dharmas mentales (cittas) que surgen de ellas y dependen
de ellas, se desarrolló como una parte importante de una psicología pragmática de la mente. El sistema
puede ser utilizado para describir de una manera que sea precisa y práctica tanto el funcionamiento
mental como las técnicas específicas empleadas en el Camino a la iluminación de la Budeidad. Proporciona una forma de dar cuenta de procesos mentales sin recurrir a las nociones de un yo real, permanente (atman) o de objetos reales, permanentes externos e internos (dharmas). Todos los ámbitos
reales y potenciales de la experiencia se muestran como estando dentro de las transformaciones de la
consciencia y aparecen como manifestaciones de la mente que hace distinciones.
Sin embargo, debido a nuestro apego y creencia en la realidad del yo y en la realidad de los “objetos”
(dharmas) que percibimos y que creemos que son el mundo externo, la verdadera naturaleza de nosotros mismos y el mundo está oscurecida y no somos conscientes de ella.

Los tipos de apegos
Los obstáculos básicos que surgen del carácter de discriminatorio de la consciencia/mente son la división del mundo en
 sujeto, o uno que se aferra a discriminaciones, y
 objeto, aquellas distinciones que son captadas (lo aferrado).
Esta distinción ocurre en varios niveles y se refleja en cada una de los ocho conciencias/mentes. El apego corresponde al apego a uno mismo y el apego a los dharmas (objetos). El primero a menudo se conoce como el obstáculo de las aflicciones y el último como el obstáculo de lo cognoscible. Estos obstáculos
o apegos son, a su vez, de dos tipos:
 innatos, y
 distinguidos o aprendidos.
Los apegos innatos son bastante sutiles y han existido desde tiempo sin principio como parte del ser
humano (o más genéricamente, en los seres sintientes). El apego aprendido, por otro lado, es más grosero y surge de la discriminación de nuestros procesos cognitivos y perceptivos. Estos apegos, los apegos
innatos y aprendidos al yo y los apegos innatos y aprendidos a los dharmas, son los únicos (cuatro) obstáculos para la realización de la Budeidad.
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El apego al yo
El apego innato al yo es doble. Al considerar a la octava consciencia/mente, más específicamente su
“porción percibida”, como su objeto, la séptima conciencia genera una imagen continua de la octava
consciencia, o mente almacén como un yo real permanente. En segundo lugar, tomando la manifestación de los cinco agregados (forma, sentimiento, cognición, formación y consciencia) como objeto, la
sexta consciencia/mente genera varios conceptos no continuos de uno mismo. Los apegos aprendidos o
discernibles al yo, pertenecen únicamente al reino de la sexta conciencia/mente y son mucho más groseros en su naturaleza que los apegos innatos de la séptima conciencia/mente. La sexta consciencia/mente toma varios aspectos de los agregados como objeto y los concibe como siendo el verdadero
yo o independientemente genera conceptos sobre uno mismo y los interpreta como siendo el ser real.
Tal conceptualización incorrecta es a menudo el resultado de una enseñanza religiosa o filosófica errónea.
El apego a los dharmas
El apego innato a los dharmas [objetos] también es doble. Como la séptima consciencia/mente toma la
octava como su objeto, puede que también la use, más específicamente su “porción percibida”, para
generar una imagen mental continua de la octava consciencia como dharma (objeto). Del mismo modo,
la sexta consciencia/mente puede tomar aspectos de los agregados y las facultades perceptivas y sus
objetos como siendo dharmas existentes; sin embargo, en contraste con la séptima conciencia/mente,
el funcionamiento de la sexta de esta manera es discontinua.
El apego distinguido o aprendido a los dharmas es exclusivamente un aspecto del funcionamiento de la
sexta consciencia/mente y es relativamente grueso en su naturaleza. La sexta consciencia/mente puede
tomar conceptos de los Dharmas budistas Hinayana como reales o tomar los diversos objetivos, categorías o elementos de las escuelas no budistas como reales. En otras palabras, confunde sus propios conceptos de una realidad externa como si fuera una verdadera realidad externa.
El camino de cinco estapas del Bodhisattva
Ahora que hemos esbozado brevemente la naturaleza de los obstáculos en la realización de la Budeidad,
estamos en condiciones de discutir las recetas de la escuela Solo-Consciencia para su eliminación. Esta
eliminación es un proceso gradual de cinco etapas conocido como el Camino del Bodhisattva. Comienza
con el nacimiento de la intención de convertirse en plenamente iluminado (bodhicittotpada), esto marca
la entrada a la primera etapa, la de reunir provisiones o Acumulación. Es seguida por las etapas de Aplicación, de Visión, de Desarrollo meditativo y culmina en la etapa final que es la Perfección, la perfecta
iluminación de la Budeidad, la plena realización de la Verdadera Talidad [también conocida como de nomás-aprendizaje. Estas cinco fases han sido heredadas especialmente por el budismo tibetano].
La etapa de acumulación
En la etapa de desarrollo de sus recursos o acumulacion, el Bodhisattva desarrolla su profunda fe y
comprensión de las enseñanzas de Solo-Consciencia. Durante este período, el Bodhisattva solo puede
someter el surgimiento en la consciencia de los aspectos groseros, aprendidos del sujeto y el objeto, es
decir, del apego a uno mismo y a los dharmas. En otras palabras, aprende a superar y reemplazar por un
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análisis dhármico el análisis conceptual aprendido de percibir y pensar en el mundo en términos de un
yo real y objetos reales. Hace esto aprendiendo a evitar que surjan tales conceptos y así evitar que influyan en las actividades verbales y físicas (la generación de karma). Por lo tanto, es capaz de utilizar de
manera efectiva el marco doctrinal de la escuela en su pensamiento y funcionamiento cotidiano en el
mundo.
La etapa de aplicación
En la siguiente etapa, la de Aplicación, concentración y entendimiento se desarrollan a través de prácticas meditacionales preliminares llamadas las cuatro ayudas a la penetración: calor, cumbre, paciencia y
el Dharma mundano más elevado. Calor, Cumbre y las primeras dos porciones de Paciencia se practican
en meditaciones en las que se entra en los primeros tres primeros Jhanas. El resto de Paciencia y el más
alto Dharma mundano solo pueden practicarse ingresando en el cuarto Jhana. Durante este proceso
gradual no solo son los aspectos groseros, los aprendidos respecto a sujeto y objeto los que son sometidos por lo que ya no se presentan en la consciencia, sino que las semillas de su manifestación, que se
almacenan en la octava conciencia/mente, son completamente destruidas. Cuando las semillas han sido
destruidos, no pueden brotar en dharmas; por lo tanto, este aspecto tosco del apego al yo y dharmas/objetos nunca más puede aparecer. Es la finalización de este proceso que permite la entrada a la
tercera etapa. [La visión de esta segunda etapa tal como está descrita podría ser demasiado optimista]
La etapa de la visión
La entrada al Sendero de la Visión proporciona la primera experiencia de Verdadera Realidad. Marca el
abandono de la corriente mundana y el ingreso en la corriente de los Aryas. Corresponde a la entrada al
primero de los “suelos” o bases (Bhumi) del Camino del Bodhisattva, el Bhumi de la Alegría Extrema. Es
en este punto que la transformación gradual de la consciencia en Sabiduría comienza. Esta sabiduría
pura es la actividad o funcionamiento de la Verdadera Talidad. El resto del proceso de transformación es
gradual y se lleva a cabo cuando el Bodhisattva pasa a través de los Diez Bhumis del Bodhisattva.
[No es difícil deducir de la descripción que esta etapa corresponde con el Despertar, Kensho, Satori,
etc… y es el evento súbito más destacable de este proceso gradual, hasta el punto que marca el paso a
Arya (Noble) o hoy en dia diríamos “Despierto” y que doctrinas menos desarrolladas, sobretodo modernas, contemplan este evento como algo final, cuando es un gran primer paso].
La etapa del camino del desarrollo meditacional
En el camino del desarrollo meditacional (que va desde el primer Bhumi del Bodhisattva hasta su final,
en el décimo) la Sabiduría, que aparece por primera vez en el Camino de la Visión, gradualmente elimina
las manifestaciones y las semillas de las manifestaciones de los apegss innatos a objeto y sujeto. Al pasar
por los primeros siete bhumis, el Bodhisattva elimina todas las semillas del apego sutil e innato al yo
tanto de la sexta como de la séptima conciencias/mente (obstáculo de las aflicciones, el sujeto). La única
excepción son las semillas muy sutiles de lo que se conoce como el aspecto espontáneo de las aflicciones bloqueantes. El Bodhisattva debe preservar esas semillas todo el camino hasta el momento de realizar la Budeidad porque ellas son la causa principal de la continuación de los renacimientos del Bodhisattva y, por lo tanto, son necesarias para el progreso continuo en el Camino del Bodhisattva.
P a g . 227 |

Yogacara
El apego sutil e innato a los dharmas/objetos (el obstáculo de lo cognoscible) también se elimina en etapas graduales mientras el Bodhisattva procede a través de los diez Bhumis. En el final, décimo suelo o
Bhumi, el último, apegos extremadamente sutiles sobre todos los dharmas conocidos y sus semillas, junto con las semillas antes mencionadas del aspecto espontáneo de las aflicciones bloqueantes necesarias
para el renacimiento, son completamente eliminadas Entonces ya no puede haber ningún tipo de apego,
grueso o sutil. al yo o a los dharmas, a sujeto u objeto. El obstáculo de las aflicciones y el obstáculo de lo
cognoscible son completamente eliminados.
La etapa de perfección
Habiendo delineado brevemente el Camino a la Budeidad y las etapas en las cuales se eliminan los diversos obstáculos a esa iluminación, ahora estamos en disposición para discutir en mayor detalle los tipos de sabiduría en términos de cómo se usan en el Camino.
Como ya hemos visto, los aspectos aprendidos del apego al yo y a los dharmas, sujeto y objetos, se destruyen en el momento de la entrada al Camino de la Visión. Su eliminación despeja el camino para la
aparición de una Sabiduría pura que tiene dos componentes. Se caracteriza como puro debido a su
completa carencia de las flujos externos (asraya), es decir, flujo hacia afuera de la mente y su apego a
varios aspectos del mundo condicionado. Antes de esto, la Sabiduría usada como fuerza guía en el proceso de meditación era una sabiduría impura, preliminar o “aplicada” (prayogajnana) caracterizada por
sus flujos externos. El primero de los dos componentes de la sabiduría no fluyente se llama sabiduría
fundamental (mulajnana). Se caracteriza por ser no discriminadora (nirvikalpa). En el proceso de su aparición inicial, naturalmente destruye las semillas de los apegos aprendidos al yo y a los dharmas. La destrucción de las semillas y la aparición de la sabiduría fundamental es un proceso instantáneo y simultáneo.
El segundo componente de la sabiduría sin flujos externos se basa en el primero y por esa razón se llama
sabiduría obtenida posteriormente (prsthalabdajnana). Es una sabiduría conveniente que opera en el
mundo de distinciones. Analiza las características de los dharmas, aúnque no se apega a esas características como es el caso con la sabiduría preliminar “aplicada”, que tiene salidas (flujos externos). La subsecuente sabiduría alcanzada reflexiona sobre las características aparentes de Verdadera Talidad y de esta
manera se usa para eliminar las semillas aprendidas de apego al yo y a dharmas. Sin embargo, su modo
de funcionamiento es gradual. Se emplea en varias técnicas de meditación para destruir los muchos aspectos diferentes de las semillas aprendidas.

El funcionamiento de la sabiduría [jnana]
En general, la Sabiduría funciona de dos maneras. Actúa para someter la actividad fenoménica de la
mente (dharmas) y además, en un nivel fundamental, elimina las semillas (bija) las cuales son la fuente
de esa actividad. Sabiduría y Conciencia discriminadora son como hielo y agua. Cuando el agua se congela, aparece el hielo; cuando el hielo se derrite, aparece el agua. En el nivel de la actividad fenoménica de
la mente, cuanto mayor es el apego a las distinciones, más débil es el funcionamiento de la sabiduría;
cuanto más fuerte es el funcionamiento de la sabiduría, menor el apego a la discriminación. Para eliminar el apego a las distinciones permanentemente, la sabiduría debe operar con una base suficiente y
poder para superar no solo la manifestación de las distinciones, sino también sus semillas, que son su
causa básica.
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Al comienzo del Camino, el poder de la sabiduría es débil y el poder de la mente discriminatoria es fuerte. En las primeras dos etapas del camino, las de Recursos y Aplicación, no hay manifestación de sabiduría pura, sabiduría caracterizada por la ausencia completa de flujos externos. Con el fin de despejar la
mente para que las semillas de la sabiduría pura puedan crecer y finalmente actualizarse, el Bodhisattva
temporalmente emplea sabiduría preliminar “aplicada”, que se caracteriza por tener flujos externos. Es
decir, tiende a buscar las características de los objetos mentales, y por naturaleza depende de ellos para
su apoyo. Al tratar la verdadera Talidad como una característica percibida de la mente, esta sabiduría
provisional utiliza su propia caracterización de Verdadera Talidad como apoyo para la meditación en la
vacuidad de sujeto y objeto. De esta manera, los aspectos groseros de los obstáculos aprendidos son
eliminados y los otros aspectos de los obstáculos aprendidos e innatos son moderados, es decir, se impide total o parcialmente que emerjan a la consciencia/mente activa.
Como una ayuda para este tipo de meditación, el Bodhisattva gradualmente disminuye la magnitud de
su actividad fenoménica producida por las semillas de los dos obstáculos por el uso de la resolución/voluntad (adhimaksa), un estado mental especial, y también del remordimiento (hri) y la vergüenza
(apatrapa), ambos estados mentales se consideran saludables. La resolución, el remordimiento y la vergüenza son todos “dharmas” técnicos, que están incluidos en los Cien Dharmas de la escuela soloconsciencia. La resolución se explica como ese estado mental que examina dharmas y toma una decisión
sobre sus naturalezas Emplear esta resolución ayuda al Bodhisattva a ver la naturaleza condicionada y
vácua de todos los dharmas para que no se apeguea ellos. El remordimiento y la vergüenza son el reconocimiento interior y el exterior del propio comportamiento inapropiado y del deseo de cambiarlo.
Con la finalización exitosa de las dos primeras etapas, el equilibrio cambia. El punto de inflexión es la
entrada al Sendero de la Visión. A partir deese punto la sabiduría ya no funciona totalmente en dependencia de la mente de la discriminación. Por primera vez, su potencial flujo de salida se vuelve operativo
como base para un mayor progreso en el camino. Como ya hemos señalado, la entrada al Camino de la
visión marca la experiencia inicial de la naturaleza de la Talidad verdadera. Ella luego se realiza completamente a medida que se pasan los diez suelos. Con cada paso en la eliminación progresiva de los obstáculos a la Budeidad, hay un paso correspondiente en el desarrollo de la sabiduría.
En el Sendero de la Visión, la sabiduría fundamental destruye instantáneamente las semillas del apego
daprendido de sujeto y objeto, mientras que la sabiduría obtenida posteriormente se utiliza para eliminar gradualmente las diferentes características aprendidas que son una obstrucción a la Verdadera Talidad. Durante esta etapa, la sabiduría preliminar “aplicada” ya no funciona.
En los primeros siete suelos del Camino del Desarrollo Meditacional los tres tipos de sabiduría operan.
La sabiduría preliminar, “aplicada”, aunque se caracteriza por flujos externos, funciona debido todavía
hay apegos externos todavía presentes y la práctica sigue siendo intencional. Es decir, implica un acto de
voluntad, lo que significa una tensión entre dos aspectos opuestos de la mente. La sabiduría obtenida
posteriormente es utilizada en meditaciones con características, mientras que la sabiduría fundamental
se emplea en las meditaciones sin características (sin objeto).
Comenzando con el octavo suelo (Bhumi) y continuando hasta la realización de la budeidad, los flujos
exterrnos y el apego innato al yo son totalmente eliminados (a excepción de ese apego extremadamente
sutil y espontáneo, necesario para el renacimiento). Porque ya no hay ningún yo, el cultivo procede de
manera completamente espontánea. Como no hay más esfuerzo personal, la sabiduría preliminar “apliP a g . 229 |
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cada” ya nofunciona (aunque sus semillas no se eliminan totalmente hasta Budeidad). Toda meditación
es sin características y utiliza sabiduría fundamental, mientras que todas las acciones proceden espontáneamente del funcionamiento de la sabiduría obtenida subsecuentemente.

El desarrollo de los cuatro tipos de sabiduría noble
La sabiduría fundamental y la sabiduría obtenida posteriormente son clasificaciones de la sabiduría, que
es la actividad o el funcionamiento de Verdadera Talidad en términos de si actúa o no para distinguir las
características de los dharmas. Los Cuatro Tipos de Sabiduría es otra clasificación de la actividad de Verdadera Talidad, en este caso, en términos de las funciones que heredan de las ocho conciencias de las
cuales son transformaciones.
Las primeras cinco conciencias perceptivas se transforman en Sabiduría de Funcionamiento Exitoso; la
sexta conciencia, el centro de procesamiento cognitivo y perceptivo, se transforma en la Sabiduría de
Maravillosa Contemplación; la séptima conciencia, que ordinariamente mancha las primeras seis conciencias con aflictividad relacionada con el yo, se transforma en la Sabiduría de Igualdad; y la octava, la
consciencia almacén, se transforma en la Gran Sabiduría Espejo.
Tanto la Sabiduría de Igualdad como la Sabiduría de la Contemplación Maravillosa comienzan a funcionar en el Camino de la Visión. A medidad que el apego a la las distinciones de las conciencias sexta y
séptima disminuyen, el poder de estos dos tipos de sabiduría aumenta. El funcionamiento de la Sabiduría de la Igualdad se interrumpe ocasionalmente durante los primeros sietes suelos del Bodhisattva
cuando flujos externos (apegos innatos) en la sexta conciencia que evoquen el funcionamiento de flujo
de salida de la séptima conciencia como soporte. Esto ocurre porque el apego de la séptima conciencia a
yo y objetos aún no ha sido completamente eliminado.
La Sabiduría de la Contemplación Maravillosa tiene dos aspectos, correspondientes a la comprensión del
vacío del yo y del vacío de dharmas. Ambos funcionan siempre que no haya flujo de salida funcionando
desde la sexta consciencia, que interferirá de forma natural. Este tipo de sabiduría no está activa durante el curso de la meditación sin características. La meditación sin características se convierte en predominante en el sexto suelo/bhumi y es el tipo exclusivo de meditación desde el séptimo en adelante.
En los primeros siete suelos, el progreso que tiene lugar tiene que ver con la transformación de la sexta
y séptima conciencias/mentes en sus respectivas Sabidurías. Durante este período, meditaciones con
características, que emplean la sexta conciencia, son gradualmente abandonas y reemplazadas por meditaciones sin características. Con la entrada en el Octavo suelo/bhumi, toda actividad de salida de la
séptima y sexta conciencias/mentes es permanentemente eliminada y el funcionamiento de las Sabidurías de la Igualdad y de Contemplación Maravillosa ocurren espontáneamente y sin esfuerzo.
Tanto la Gran Sabiduría Espejo como la Sabiduría de Funcionamiento Exitoso comienzan a funcionar solo
en el momento de la realización de la Budeidad. La octava consciencia/mente debe continuar existiendo
hasta ese punto como un receptáculo de las semillas sanas que permitan al Bodhisattva renacer y continuar el progreso en el Camino desde el octavo suelo hasta entrar en la Budeidad. En el momento de entrar, la octava consciencia/mente se ha vuelto tan pura que ya no puede servir como apoyo a las semillas de dharmas de flujos externos, por sutiles que sean. Aunque desde el Octavo suelo, la octava conciencia continúa actuando como base para una aflicción extremadamente sutil y espontánea que el
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Bodhisattva conserva deliberadamente como el vehículo de su continuo renacimiento en el mundo, en
cualquier otro sentido, la octava consciencia/mente no está contaminada y ya no es la causa del renacimiento. Desde este último punto de vista, el octavo suelo/bhumi marca el comienzo para ir asentando
las bases para la Gran Sabiduría Espejo.
La actividad de la Sabiduría de Funcionamiento Exitoso debe esperar a la parición de las facultades perceptivas puras no fluyentes externamente del Buda, porque las facultades de un Bodhisattva, incluso
después del octavo suelo/bhumi, se basan en un cuerpo que es el resultado de las semillas sutiles de la
aflicción y, por tanto, no va a poder proporcionar el adecuado soporte. Este tipo de sabiduría se activa
solo cuando la atención se dirige a las facultades de percepción. La base para ello se establece cuando la
consciencia de la facultad de la forma pura, que es un aspecto de la parte perceptora de la octava consciencia/mente, ya no se asocia con las características de los objetos percibidos, es decir, los dharmas
que surgen de la porción percibida de la octava consciencia/mente. Esto también marca la aparición inicial de la sabiduría obtenida posteriormente.

Los cuatro tipos de sabiduría y la budeidad
Habiendo discutido en que punto del sendero surgen los Cuatro Tipos de Sabiduría, ahora podemos describir su funcionamiento después de la plena realización de Verdadera Talidad al llegar a la Budeidad. Todas las semillas y todos los dharmas, todo el universo tanto potencial como efectivo, se reflejan
sin distorsión en la Gran sabiduría Espejo. Su consciencia de la Verdadera Talidad es el funcionamiento del componente fundamental de este tipo de sabiduría, mientras que su consciencia de la actividad
de semillas y dharmas (como un aspecto de Verdadera Talidad) es el funcionamiento de su componente
alcanzado posteriormente. La Gran Sabiduría Espejo se equipara con el aspecto del funcionamiento del
cuerpo-de-recompensa (svasambhogakaya) y la tierra pura de Buddha que no tiene ningún propósito
más allá de lo que es en sí mismo.
La Sabiduría de Igualdad entiende la naturaleza de igualdad de uno mismo, los otros y de todos los seres. Aparece como imágenes de los Budas que son ilimitados. Se equipara con el aspecto del cuerpo de
recompensa (parasambhogakaya) del Buda que funciona por el bien de otros. Más específicamente, es
el modo de Sabiduría que el Buda usa para enseñar a los grandes Bodhisattvas. También se llama el
gran cuerpo de transformación (nisyandakaya). Como es el caso con la Sabiduría Gran Espejo, ambos
componentes de la sabiduría funcionan aquí para incluir tanto Talidad Verdadera como aspectos “mundanos” en su comprensión.
La Sabiduría de la Contemplación Maravillosa entiende sin distorsión las características individuales y
universales de todos los dharmas en ambos aspectos, la Verdadera Talidad y aspectos mundanos. De
acuerdo con el Maestro Kuiji, “examina los méritos y habilidades de todos los seres y derrama la
gran lluvia de Dharma para destruir la gran red de dudas y beneficiar a todos seres sensibles . “(59: 32b)
La Sabiduría de Funcionamiento Exitoso opera como los innumerables cuerpos de transformación de los
Budas y como las tierras con y sin flujos externos en que se enseña a los seres vivos. Está exclusivamente
centrada en los dharmas de la percepción, es decir, los cuerpos de transformación de Buda y los fenómenos que las facultades de esos cuerpos perciben. Por lo tanto, solo el componente de sabiduría obtenido subsiguientemente funciona en relación con él.
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En otras palabras, el Buda emplea la Sabiduría de Funcionamiento Exitoso para aparecer en su cuerpo
terrenal ordinario (y otros cuerpos de transformación) y para funcionar perceptivamente dentro de ese
cuerpo. Él ve, oye, huele, saborea y toca sin ninguna obstrucción o distorsión de los sentimientos no solo
en el rango ordinario de percepción sino de manera ilimitada, universalmente en tiempo y espacio.
Con la Sabiduría de la Contemplación Maravillosa, él sabe claramente, sin distorsión u obstrucción, todos los dharmas que son los objetos de su percepción y todos los demás dharmas que son exclusivamente los objetos de procesos cognitivos. De esta manera él conoce el estado mental y físico de todos
los seres, y habla y actúa en consecuencia en todas las formas necesarias para enseñarles de la manera
más efectiva.

Sumario
La escuela de Solo-mente enseña que nuestra verdadera naturaleza y la verdadera naturaleza del mundo es Solo-mente, que es en última instancia la Verdadera Talidad. La Talidad verdadera está cubierta
por la mente discriminatoria que se apega a yo y objetos (dharmas). Estos pegos son sistemáticamente vencidos en el camino del bodhisattva mediante el uso de la sabiduría. Un componente de sabiduría,
La Sabiduría Fundamental, conoce la Talidad verdadera como la naturaleza real subyacente bajo la mente/consciencia de la discriminación. Como tal, elimina la confusión sobre principios (puntos de vista desviados, sus aflicciones asociadas, y las semillas de ambos), socavándolos radicalmente. El otro componente, La sabiduría obtenida posteriormente, trabaja en el nivel de las distinciones mismas para eliminar apego a ellas. Basada en la sabiduría fundamental, actúa para eliminar la confusión sobre los fenómenos, particularmente los dharmas de la codicia y otras aflicciones primarias. En la realización total de
la Verdadera Talidad en la Budeidad, el componente obtenido posteriormente, previamente utilizado
como herramienta para el progreso en el camino del Bodhisattva, es la modalidad a través de la que el
Buda opera en el mundo de las distinciones hechas por seres sensibles y a través de los cuales les enseña el Buddhadharma, un Camino para la transformación de la consciencia/mente discriminante en La
Verdadera Talidad y sus cuatro tipos de sabiduría.
Epstein, Ronald. “The Transformation of Consciousness into Wisdom in the Chinese
Consciousness-only School According to the Cheng Wei-shi Lun.”
(Originally published in Vajra Bodhi Sea, Jan., Feb., Mar., 1985)
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Gradual, sú bito y directo

La diferenciación entre doctrinas graduales, súbitas y directas es ficticia y responde solo a categorizaciones arbitrarias obtenidas al poner el foco en uno u otro aspecto o etapa del camino espiritual que realmente las incluye todas. Así ocurre que:
 Las doctrinas puramente súbitas no existen porque nunca ha existido un evento puntual que
convierta a un individuo en un buddha o jnani de forma perfecta y completa. Ningún evento
puntual te va a liberar completamente, olvídate.
 Las doctrinas puramente graduales no existen porque nunca ha existido una senda gradual, es
decir sin realizaciones puntuales súbitas, que lleve a la liberación de forma completa y sólida.
 Las doctrinas puramente directas no existen porque por perfecta que sea la situación mental en
este ahora, el practicante solo podrá madurarla, estabilizarla y profundizarla con más práctica.
Es dedcir, gradualmente.
Así pues:
 Un practicante en exclusiva de una doctrina súbita, como mucho obtendría una realización súbita que nunca podría perfeccionar.
 Un practicante en exclusiva de una doctrina gradual, como mucho obtendría un perfeccionamiento incremental que nunca llega totalmente a destino y se deshace con facilidad.
 Un practicante en exclusiva de una doctrina directa como mucho obtendría momentos puntuales de completitud que no estabiliza ni profundiza.
Afortunadamente no existen practicantes que en exclusiva sigan una doctrina súbita, gradual, ni directa
aunque lo afirmen, porque…
 El practicante de una doctrina súbita, casi nunca puede evitar intentar perfeccionar su realización. Por tanto aplica a posteriori y con mayor o menor éxito, un método, probablemente informal y que no reconoce como método, que es gradual.
 El practicante de una doctrina gradual no podrá evitar que la realización súbita suceda si las
condiciones adecuadas se alcanzan. Por tanto, si se dan las condiciones, vivirá un evento súbito
incluso aunque intelectualmente rechace tal idea.
 El practicante de una doctrina directa, de forma parecida al de la doctrina súbita, no puede evitar volver una y otra vez a su estado de completitud, perfeccionándolo y llevándolo, si todo va
bien, a la realización que lo haga permanente. Por tanto también aplica un método gradual para
obtener una realización súbita.
Porque la realidad es que el camino espiritual, es gradual con eventos súbitos (como bien ha descrito
Mahamudra), y cuya práctica más efectiva probablemente es la directa.
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¿Qué es la iluminació n?

Derivado de un texto en forobudismo, se definió Iluminación de la siguiente forma (creo que bastante válida dentro del budismo):
Iluminación como la cesación de todo oscurecimiento, de todas las negatividades y aflicciones mentales
que conducen al sufrimiento, junto con la perfección del conocimiento, la completa realización de la vacuidad, haciendo referencia a la plena realización de compasión y sabiduria.
Es una definición muy canónica. Muy buena, pero sigue sin ser demasiado precisa ni clara. Por ejemplo
 ¿Qué es la perfección del conocimiento?
 ¿Qué es la completa realización de la vacuidad? (perfección y completa son las claves en este caso
de que no se pueda valorar qué es eso).
 ¿Qué significa pues exactamente “todo oscurecimiento”?
 ¿Qué es realizar compasión? ¿Cuanta compasión he de tener y como la debo expresar para que se
dé por realizada? Idem con la sabiduría.
Y dos preguntas fundamentales: ¿Quién y cómo puede validar si he obtenido todo esto? Pues si la respuesta es nadie, la definición no tiene sentido práctico. Y al final, según como se describa esa Iluminación deberemos preguntarnos:
 ¿Ha habido alguien o hay alguien en el mundo iluminado? (alguien de verdad, confirmable, vivo o
que murió recientemente, no una leyenda) porque por ejemplo el Dalai Lama ha dicho repetidas
veces que no está completamente iluminado. El budismo Theravada (también gradual) tampoco
reconoce Arahat vivo alguno…
Y si, de acuerdo a cierta definición ambiciosa, nadie está totalmente iluminado ¿qué importancia tiene ese
estado final?
Lo que sí he visto con los años es que en las escuelas graduales la conclusión habitual es que nadie actual
ni reciente está iluminado, quizá porque crean una ilusión demasiado ambiciosa de lo que es “eso”. Típicamente se asocia Iluminación a Santidad Perfecta más ciertos cambios en el entendimiento de la realidad.
Incluso he llegado a leer (en un foro inglés) que si te amenazan de muerte y reaccionas ante eso huyendo o
protegiéndote, no estás iluminado. Yo pregunté si cuando tienes hambre, si vas a buscar comida eso era
no estar iluminado y ya no me respondieron. Porque ese tipo de pulsiones “animales” surgen ambas del
mismo lugar.

En las escuelas súbitas sí suele haber individuos que afirman estar “iluminados” (más bien lo suelen
afirmar otros de ellos) y en este caso en cambio lo que ocurre es que no lo parecen en absoluto… al
menos no lo parecen de acuerdo a la definición gradual… que suele incluir todo tipo de absolutos y perfecciones como los que se comentaban al principio. Con el tiempo y la experiencia de gente sabia, he
llegado a dudar de la existencia de un estado final perfecto del tipo que sea.
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Al igual que a medida que iluminas una sala oscura nunca sabrías decir cuando “está iluminada” pues no
hay un punto en el que la luz venza del todo a la oscuridad, sino que va según criterios, creo que es arbitrario el punto en el que a alguien se le llama “iluminado”, es arbitrario y depende de la doctrina e ideas
del observador. No creo que haya tal cosa como “iluminado” entendido como un estado claramente diferenciado del estado anterior y especialmente finalista, final, absoluto.
Y sobretodo, desengañémonos, si “iluminación” es un estado que nadie alcanza en la práctica, entonces
es una definición totalmente inútil. Da igual cual sea. Es como hablar de lo bonito que son los atardeceres en Alfa-centauri y que uno opine que son a las 18 y el otro que son a las 19:30… Irrelevante.
Sí hay Despertares súbitos, pero confundir eso con Iluminación o Liberación es un error, un espejismo,
poco realista. Ese Despertar es un cambio (en el asiento de la consciencia dice el Lankavatara Sutra) interesante, relevante, quizá fundamental, y que te da acceso a nuevas posibilidades de evolución pero
desde luego no es perfección alguna.
Pareciera que bastantes doctrinas súbitas han equiparado Despertar con Iluminación, que dado que es
un cambio interior no aporta perfección alguna de forma inmediata. Y allí paran. Y también pareciera,
que las doctrinas graduales, por rechazo de las anteriores han olvidado en muchos casos los métodos
para despertar y eso hace que su progreso gradual sea terriblemente lento, cuando hay progreso alguno.
Como decía Anadi hace unos días, no se ha entendido aún de forma mayoritaria qué es Samadhi y qué
es Despertar, cuales son las dinámicas de ambas cosas y como se interrelacionan (y como todo ello lleva
a la Liberación). Ese es un reto para el futuro próximo si logramos quitarnos de encima el yugo de los
dogmas, que básicamente significan “conocimiento congelado”.
Y no quisiera que la idea de que no existe tal cosa como “Iluminación perfecta” se confundiera esto con
el gran “reduccionismo” que hay hoy día entre muchas escuelas espirituales modernas, como el que
promueve que “meditar (en cierta forma) ya es estar iluminado” y no hay nada más. O que todos estamos ya iluminados o que tener un kensho es estar iluminado, o que no preocuparse por nada (temporalmente) es estar iluminado, etc… Todo ello medicinas temporales o parciales…
Al contrario, creo que el camino va muchísimo más allá, tan muchísimo más allá que no pareciera que
tenga final alguno , y que tras años y años de evolución tras lo que muchos llaman “estar iluminado” (en
este caso Despertar) todavía se ve campo casi infinito para la profundización, el perfeccionamiento, el
entendimiento, la integridad y el nirvana.
Solo ideas al aire.
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A raíz de la entrada sobre ¿Qué es la iluminación? surge este texto, de hecho ya lo tenía escrito y creía
que publicado, pero no lo he encontrado publicado y ni tan siquiera escrito, así que lo he escrito de nuevo y claro, ha surgido de forma totalmente diferente.
Uno de los grandes males del uso del intelecto, es que inadvertidamente damos a las palabras valor intrínseco cuando no lo tienen. Vamos a intentar revisar cosas que quizá son obvias pero que tendemos
luego, cuando razonamos al respecto, a olvidar.
Las palabras son símbolos, señales y todos esos elementos tienen una característica en común y es que
no tienen un significado intrínseco, tienen un significado, solo por un acuerdo entre personas. Y ese
acuerdo es difuso y cambiante… cuando existe…
Un ejemplo, la señal de “ceda el paso” que es un triángulo invertido, sabemos interpretarla casi todos,
pero si mañana la cambiamos por un círculo, seguirá siendo igual de buena sí y solo sí (y si no será un
caos) se informa a todo el mundo del cambio de señal, del cambio de significante. Que sea un triángulo
o un círculo es irrelevante, lo relevante es que tenga un significado muy concreto y que lo sepamos todos. Ambas cosas son fundamentales. Insistamos una vez más, es conveniente no olvidarlo:
Un símbolo solo tiene utilidad (y tener utilidad es su única razón de existencia) si:
 Tiene un significado concreto.
 Todos los implicados lo sabemos.

O si lo quereis en una sola frase: “Una palabra solo es totalmente útil si tiene un significado concreto, y
compartido por el emisor y el receptor de la palabra”.
Contrariamente a lo que se suele decir una palabra no transmite información. No puede. Una palabra es
un símbolo que se transmite y que mapeas luego tú internamente a información o conocimiento propio… pero ese conocimiento ¿es el que te quería transmitir el otro? Pues dependerá. En general la respuesta es que “nunca al 100%”, a veces muchísimo, a veces casi nada…
Si la palabra solo sirve si ambos compartimos su significado, ¿cómo podemos dar significado compartido
a las palabras inicialmente?, cuando aún no tenemos lenguaje ni palabras… Esto que parece una obviedad ahora, cuando ya compartimos muchas palabras, no es trivial en un inicio. Y de hecho veremos que
casi nunca es posible al 100%. ¿Pero cómo lo hacemos?
Imagina que has naufragado en una isla con habitantes que hablan una lengua que desconoces. ¿Cómo
empiezas a intentar comunicarte con ellos? Inicialmente quizá uses gestos, son símbolos notablemente
universales (aunque a veces te lleves sorpresas). Pero también son muy limitados, así que intentarás
aprender su lenguaje.
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¿Cómo lo hacemos? Todos lo vamos a hacer igual, es universal. Apuntarán a algo, por ejemplo un coco, y
dirán “kwakwa”. Y tú pensarás: “ok, coco se dice kwakwa”. Aprendido. Esa es realmente la única manera,
no hay otra. Y ya vemos que “aprender una palabra” es sincronizar el significado de unos sonidos con un
pedazo de realidad gracias a que podemos señalarlo y así enviar la señal visual al otro, de esa sincronía.
Solo eso…
¿Cómo te enseñaría un lenguaje desde cero alguien que solo pueda hablar? Alguien que no pueda moverse en absoluto (ni los ojos). Seguramente sería imposible o muy, muy difícil… necesitamos poder señalar… Curioso ¿no? Para aprender un lenguaje, inicialmente las palabras no sirven de nada, solo sirve
apuntar y ver… o soluciones equivalentes, como los gestos (vistos).
¿Pero qué estamos haciendo realmente al señalar? Estamos sincronizando experiencias, no palabras. En
este caso estamos sincronizando la experiencia de “ver el coco”. Usaremos mucho en este texto la idea
de “sincronizar experiencias”, es interesante tenerla clara…
Veamos que da igual si tú ves el coco de forma diferente que ese isleño, esto es muy interesante. Realmente él podría ver el coco de forma diferente a ti pero al señalarlo habéis sincronizado ambas experiencias, sean la misma o no, bueno de hecho nunca es exactamente la misma. Pero las habéis sincronizado.
Ahora el símbolo verbal, escrito o pensado “kwakwa” está, para ti, asociado (sincronizado) a una experiencia equivalente a la del isleño. Pero no necesariamente exactamente la misma, pues toda experiencia es subjetiva intrínsecamente.
Fíjate que si la realidad percibida no fuera consistente entre dos sujetos no habría posibilidad de lenguaje. No digo que sea igual, no lo es. Pero es consistente… el mero hecho de que el lenguaje exista, lo demuestra. La sincronía es viable.
Bien, acabamos de empezar, estamos en lo más básico del lenguaje y todo es ya subjetivo, pero esto es
solo el principio. Por ahora, al menos, aunque tenemos que las experiencias son subjetivas, más o menos apuntamos a experiencias que al menos, a efectos prácticos son equivalentes en cierta manera. Podemos llegar a admitir eso…
Hasta aquí llega lo que podríamos llamar el lenguaje v1. El lenguaje basado en sincronizar experiencias
de los sentidos. ¿Qué ocurre después? Lo que ocurre es que tenemos que pasar, de definir palabrasobjetos a definir palabras más complicadas, como por ejemplo palabras sobre estados de ánimo.
Entonces el isleño rie fuerte y te dice “farin ciki”. Y tu deduces (¡ahora ya deduces!!) “eso debe significar
reir”. Y lo deduces porque tu experiencia es ver a un isleño riendo pero no puedes estar seguro de lo
que quiere decir, de como se siente internamente o de si mostrar los dientes en su isla significa “conflicto”.
En realidad “farin ciki” significa felicidad, pero casi has acertado… estas cosas pasan, las palabras a veces
tienen matices de diferencia de una persona a otra incluso en este nivel.
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Aquí ya vemos que la cosa se ha vuelto más complicada porque la experiencia de ver el coco suele ser
notablemente más compartida (dentro de su subjetividad) que la de un estado de ánimo interior. En
este caso tú ves a una persona riendo y él siente felicidad (o la simula). A esto podríamos llamarlo lenguaje v2.
Aquí hemos incorporado más complejidad. La sincronización de experiencias no es directa porque ambos teneis experiencias sensoriales diferentes en ese momento. El intelecto ya ha de generar una “teoria
de la mente” al respecto de lo que ocurre.
Reitero que todo esto solo es viable si finalmente, en última instancia la experiencia es compartida. Si tú
no has sido feliz en tu vida, tendrás que concluir que “farin ciki” es “mostrar los dientes” o cualquier otra
cosa, y eso si que queda muy, muy lejos de “felicidad”… Lo que pasa ahora es que esa experiencia compartida no se sincroniza de forma tan directa. Y eso introduce más margen de error y subjetividad. Pero
aún así has de haber “sido feliz” alguna vez… Si no, no puedes entender…
Bien, ¿qué ocurre ahora? que el isleño quiere ir un poco más allá y enseñarte como se dice “teoria”. Llegados a este punto, difícilmente vamos a poder lograrlo solo con gestos. Es un término demasiado complejo, etéreo… Pero cuando ya sepas muchas palabras, podrás sincronizar nuevas palabras en base a
otras palabras, y es así como se transmiten (¡y crean!) estos conceptos más complejos.
Son en cierta manera palabras con meta-significados, es decir con significados que solo son posibles en
base a otras palabras. No se podrían transmitir según que conceptos si no fuera por las otras palabras.
Así pues son conceptos puros. Intelecto puro. Porque solo se pueden definir con palabras y porque apelan a conceptos que no existen de forma directa en la naturaleza. No existen en la naturaleza ni siquiera
subjetivamente. No existen fuera del intelecto.
Diferente es que sean útiles para explicar la realidad o sus patrones repetitivos, para preveerla o muchas
otras cosas, pero son conceptos básicamente teóricos, sin reflejo directo en la realidad. No hay lugar
alguno al que puedas apuntar o ver el objeto “la teoría”. En ese aspecto es tan real como un caballo con
15,3 patas. Pero es más útil. Por tanto no es necesario, ni recomendable renunciar a ello siempre que
no confundamos ideas con realidad. Es una herramienta intelectual. Solo eso y nada menos que eso.
Podríamos decir que ya tenemos el lenguaje v3, un lenguaje en el cual no solo sincronizamos fenomenología sino que hemos creado “cosas” que no son fenoménicas, que no existen en la realidad percibida.
Es interesante ver, que la subjetividad de las palabras tal como las hemos visto antes, se suma o multiplica al definir palabras en base a otras palabras.
Al definir “bondad” en base a otras palabras, normalmente bastantes palabras, la subjetividad de todas
ellas se va sumando, dando como resultado un significado muy nebuloso. Lo cual no es nada sorprendente, todos sabemos que para cada persona la bondad es una cosa diferente. Eso es porque las personas tienen diferentes principios y creencias, pero también es interesante ver que es porque no es viable
dar significados objetivos a las palabras.
Antes hemos dicho que una palabra solo es útil si tiene un significado concreto y compartido y ese significado compartido solo es posible si tenemos una experiencia compartida. Así que ¿cómo transmitimos
el significado de palabras que no implican una experiencia?, cómo por ejemplo ocurre con “bondad”.
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Pues ya vemos que es difícil y se hace en base a una construcción teórica basada en otras palabras… Cada la estamos liando más, cada vez es todo más complicado y subjetivo. E irreal… puro concepto… La
anécdota habitual para ver, aunque a menudo no se interpreta así, que no es posible transmitir conocimiento si no es una experiencia compartida y sincronizada, es aquella tan famosa de como explicar el
amarillo a un ciego.
Eso no es posible y no es nada sorprendente si hemos visto claro todo lo explicado hasta ahora pues nada puede transmitirse si no tenemos antes dos experiencias parecidas sincronizadas. Da igual si tu ves el
amarillo de forma diferente a mi por ser daltónico, pero has de tener esa experiencia. Si no, no puedes
sincronizar la palabra “amarillo” conmigo. Es im-po-si-ble.
Más claro aún, tú no puedes saber como sabe algo que no has probado nunca. Y eso que tienes gusto…
Y por mucho que te lo expliquen, solo puedes hacerte una idea… y que casi nunca se parece a la realidad
cuando lo pruebas ¿verdad? Es como cuando te dicen “la carne de serpiente se parece a la del pollo”.
Te haces una idea (falsa) luego la pruebas y dices “bueno, vale, a falta de otra forma de transmitirlo se
acepta, pero no se parece realmente demasiado”. No era posible hacerse una idea de un sabor que no
has probado. No es transmisible.
Entonces ¿cómo podrías sincronizar con nadie una experiencia como “iluminarse” si no la has tenido?
Incluso si él sí la ha tenido, ¡no puede sincronizarla contigo!. Tú no sabes qué es “iluminarse” hasta que
tengas una experiencia y alguien sincronice contigo y de alguna manera concluyais que parece que es la
misma y que ambos le poneis la etiqueta: “iluminarse”. Aún en ese caso, darle a esa etiqueta el valor de
universalidad, es ridículo.
Eso es iluminarse para vosotros dos y punto. Nada más. Aspirar a otra cosa es ridículo… pero se hace…
bueno se hace incluso sin haber ni sincronizado la experiencia… lo cual no es que sea ridículo, es que es
mera invención, es soñar… pero soñar como sueña el ciego los colores, es decir de una manera absolutamente irreal y sin sentido…
Esto no es algo exclusivo de lo místico, podeis jugar con la idea de “enamorarse” y es exactamente lo
mismo… Intentar transmitir lo que es enamorarse a alguien que no se ha enamorado aún, es como intentar transmitir el sabor de la carne de serpiente (con perdón :D) y es lo mismo que intentar transmitir
cualquier situación mística a quién no la ha experimentado. Una pérdida de tiempo. Un puro entretenimiento intelectual fracasado de antemano.
Por eso los sabios no tienen interés alguno, más que como herramienta de motivación, en describir sus
estados. Describirlos es ejecutar una falsedad porque son conscientes que no pueden transmitirse, por
tanto ¿a qué describirlos falsamente? ¿En qué podría ayudar más que como forma de motivación? Así
pues ¿qué se puede hacer?
Se pueden usar palabras (borrosas) para intentar explicar lo mejor posible como se siente, cuanto más
sencillas sean las palabras menos borroso será el resultado. Por sencillas quiero decir que apunten a experiencias directas que ambos compartís, como ver un coco.
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Por ejemplo puedo decir “cuando te enamoras notas como si tuvieras mariposas volando en tu estómago al ver a tu amado”. Para ello esa persona tiene que tener bastante claro qué son mariposas, estómago, notar, amante, etc… pero es posible que sepa todo eso… Bueno, es un intento, ¿no? Por eso en este
blog se intenta usar palabras sencillas. En todo caso sirve para una cosa, sirve para que cuando esa persona, más adelante, pase por esa experiencia quizá sepa identificarla, o no… pero se ha intentado…
En espiritualidad (y fuera de ella), tras muchas frases grandilocuentes y sofisticadas, con palabras complejas o indefinidas, a menudo hay más intento de ocultación de nuestra ignorancia o engrandecimiento
del ego, que conocimiento o deseo de transmitir. Se usan más como trofeo personal que otra cosa… No
son útiles a nadie. Pero visten al emisor… lo hacen parecer más sabio. Están vacías para todos y a menudo ni reparamos… El intelecto se queda muy satisfecho con sus palabras grandilocuentes vacías… ¡le encantan! ¡son muy chulas!!!
Si alguien para describir enamorarse te dice que es cuando:
Las cuadrillas del tiempo hacen escala en el olvido, la desdicha se llena de milagros, el miedo se convierte en osadía y la muerte no sale de su cueva
Oye, el tio ha quedado genial pero te ha hecho un flaco favor. Te quedas flipado con lo que es eso, pero
no tienes ni idea de por donde van los tiros… es más si te llegas a hacer una idea de lo que es en base a
esas frases, vas a tener una idea muy irreal del asunto. Ocurre lo que decíamos, útil a efectos de motivación… Pero la idea que te vas a hacer de enamorarse es notablemente irreal, incluso extraña… Por cierto,
el párrafo es de Mario Benedetti.
En este caso el interés de Mario no era despistarnos o parecer más listo que nadie, sino crear algo bello
con el lenguaje, no pretendía transmitir información sobre lo que es enamorarse. Asume que tú ya la
tienes, que ya te has enamorado. Solo añade belleza… Como curiosidad, este caso (la poesía) es uno de
los pocos en que las palabras tienen valor intrínseco para nosotros (su belleza).
Y ya voy acabando, no es solo cuestión de definir “Iluminarse”, pues si iluminarse es “estar todo tu
tiempo en un estado akashikokuantico” (por ejemplo) tienes que tener claro que es un “estado akashikokuantico”. ¡Al menos para ti!!! Si no, no te estás diciendo nada ni a ti mismo… Has creado una bellísima cáscara vacía de información, como los poetas…
Si tú has tenido esa experiencia a la que has llamado “estado akashikokuantico”, entonces tienes claro
qué quieres decir, pero de nuevo, eso es de difícil transmisión. Tendremos que intentar hacerlo (transmitirlo) usando palabras que no sean demasiado borrosas y ver si hay suerte y otro ha tenido esa misma
experiencia o parecida y sabe sincronizaros.
Así pues recapitulamos y resumimos:
No es posible transmitir con lenguaje una experiencia a quién no la ha tenido. Ninguna experiencia, por
simple que sea… Es decir, las experiencias no se transmiten con el lenguaje, solo se sincronizan (y usamos un símbolo para ello que llamamos palabra).
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Si no has tenido esa experiencia y te la describen muy bien, puedes soñar con algo que finalmente quizá,
si hay suerte, se parece un poco. Pero ¿te la pueden describir bien? Dependerá del caso… pero raramente ocurrirá tal cosa… Así que al final, a lo máximo que se puede aspirar realmente, es a que te hagan una
descripción de la experiencia suficientemente simplona como para que al menos puedas reconocerla si
te ocurre. Sería una descripción muy, muy práctica…
Aclaro que cuando hablo de experiencia hablo de cualquier situación fenoménica, desde el éxtasis más
místico a ver un coco… Y todo nuestro universo es expresión fenoménica… Así que todo nuestro universo es básicamente intransmisible. En cierta manera vivimos en burbujas fenoménicas aisladas que pueden sincronizarse gracias al lenguaje…
Pero ¿qué nos ocurre normalmente con el lenguaje? Que damos a las palabras valor intrínseco. Nuestro
amor al intelecto hace que nos repela la posibilidad de estar construido de arriba a abajo con ladrillos de
barro. Y cada vez más resbaladizos a medida que subes por el edificio conceptual… Cada vez con significados menos compartidos entre emisor y receptor… E inadvertidamente damos valor de realidad a esos
símbolos.
Es como si para un conductor el triangulo invertido significara frena y para otro acelera, pero la discusión entre ellos fuera sobre: “¿Qué son realmente los triángulos invertidos?” Esa discusión no tiene sentido, los triángulos invertidos no significan nada concreto intrínsecamente. Lo que tenéis que hacer es
poneros de acuerdo sobre lo que queréis que signifique, si acelerar o frenar… Intrínsecamente el triángulo invertido no es ninguna de ambas cosas.
La pregunta no es “¿qué es iluminación?” Eso no tiene respuesta. Es el mismo error que antes… La pregunta interesante siempre es:
¿Qué quiere decir en ese texto este señor cuando dice “iluminación”? ¿A qué experiencia apunta? (y
solo aplica para ese señor y ese texto) y ¿me la puede transmitir? ¿La compartimos?
O al menos:
¿Me ayudará su definición a identificar la experiencia en el futuro si me ocurre? ¿O es solo una descripción motivadora? (que tampoco es malo, pero es bueno saberlo) ¿Me sirve de algo?
Y paro y acabo dándole la vuelta.
Tampoco es cierto que el lenguaje (el intelecto en general) no sirva para nada, como parece afirmarse
desde cierta espiritualidad simplista. O que cualquier cosa que digas es siempre falsa… El lenguaje sirve y
muchísimo. Y como hemos visto, la falsedad o certeza de una palabra, es un concepto borroso, podríamos hablar de grados de concreción o mejor aún, de grados de utilidad de ese concepto. La pregunta
más bien entonces es ¿cuanta verdad (personal) soy capaz de extraer de esa palabra?
Así pues simplemente hemos de ser conscientes de cómo funciona el lenguaje y sus limitaciones. Y creo
que he agotado lo que quería decir.
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Cómo funciona el lenguage
Incluso si puedes explicar miles de sutras y sastras, a menos que veas tu
propia naturaleza, la tuya es la enseñanza de un mortal, no de un Buddha.
La Verdadera Vía es sublime.
No puede ser expresada por el lenguaje.
¿Para que sirven pues las escrituras?
-Bodhidharma (siglo VI)
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Atman, Anatman Brahman

En este texto, veremos someramente una posible armonización entre los conceptos de Atman, Anatman
y Brahman del budismo Mahayana y el Advaita Vedanta a pesar de que parecen conceptos opuestos y
doctrinas enfrentadas.
Hay que decir, para dar sentido a esa armonización, que algunas meditaciones Mahayana y las Advaita
Vedanta son muy, muy parecidas, tanto las Samatha (que llaman meditar o reposar en el ser en A.V.)
como las Vipassana (que llaman auto-indagación).
Así que el sentido común dice que los meditadores de ambas doctrinas deberían transitar sendas parecidas si hacen prácticas parecidas. Sin embargo pareciera, si leemos la teoría doctrinal en cada caso, que
los meditadores realizan hechos, no solo no demasiado parecidos, sino opuestos.
Desde mi punto de vista hay al menos cuatro posibles respuestas a este hecho:
•
•

Una es que todo sea auto-sugestión, por tanto “si crees X” realizas X, y si “crees no-X” realizas
no-X.
La otra es que las prácticas sean sutilmente diferentes y eso marque una diferencia gigantesca
con el tiempo. Eso significaría que “si medito así, realizo X” pero “si medito un poco diferente,
realizo no-X”.

Estamos diciendo en el primer caso que, conceptualmente y en el segundo que no conceptualmente, es
posible “influir” sobre las realizaciones y que estas ocurren “a la carta”. Una idea inquietante. Estas dos
opciones no se pueden descartar de saque simplemente porque no nos gusten, será tarea de cada meditador reflexionar sobre ellas y decidir.
Descarto, por supuesto, el razonamiento ingenuo habitual de “mi doctrina es cierta, por eso he podido
realizarla y lo de los demás es auto-sugestión”. No suena razonable, dado que meditadores de ambas
doctrinas opinan de igual manera en el 100% de los casos (o casi), es decir estadísticamente ocurre que
el 100% de personas que opinan diferente a ti son todas sugestionables, lo cual es ridículo. Sobretodo
porque en general hablamos en todos los casos de personas notablemente sabias.
Pero hay una cuarta posibilidad y es que a pesar de que realmente las experiencias sean muy parecidas
(parecidas, pues tampoco parecen ser exactamente iguales ni entre miembros de la misma doctrina) el
filtro de nuestro dogma y de nuestro lenguaje haga que las expliquemos de la manera en que “nos han
enseñado” que deben explicarse y por tanto suenen muy diferentes. Si eso fuera así, finalmente todo
sería una cuestión de “cómo transmitimos y mediatizamos con el lenguaje y el dogma esa realización”
más que de que la realización fuera diferente.
Pero ¿es eso posible? Esta cuarta posibilidad es la que se usa como base para este texto. Empezaremos
por la idea A.V. (Advaita Vedanta) de Atman.
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El concepto de Atman en hinduismo se relaciona con el alma que se reencarna. De hecho por eso el budismo tiene tantas dificultades para describir el renacimiento, pues no cree que exista un Atman eterno.
Ese digamos que es el concepto teórico. Luego está, como en budismo, lo que los meditadores relatan y
que es de lo que se tratará aquí.
En ese caso, para el A.V., Atman es el testigo eterno, es decir ese “yo” sin características de los meditadores y que también se relaciona con la consciencia pura, el espejo, y demás metáforas. Al final, dejando
de lado “ideas”, lo que se realiza es que “somos” más allá de los pensamientos, que cuando no pienso,
esos otros cinco sentidos que aparecen en la consciencia siguen ahí y parece que podemos seguir funcionando en el mundo, es decir seguimos siendo inteligentes y capaces.
Así se consolida la idea de que hay un “testigo” más allá del pensamiento (lo de “eterno” o no eterno es
siempre imputado adicionalmente, desgraciadamente) y también se empieza a intuir que de alguna manera la acción va por libre, no depende de ese testigo, por eso es testigo y no actor.
En budismo también se realiza tal cosa, no puede ser de otra manera pues aparentemente los cerebros
y mentes de los hinduistas y de los budistas son equivalentes, pero no se le llama Atman y no se considera eterno, ni tan siquiera “atómico”, sino efimero y compuesto, pero sobretodo, una función de la
mente.
En budismo esta situación es simplemente “la fase del espejo” que en cada doctrina se describe de una
manera y con diferentes nombres. En Mahamudra por ejemplo, tal como vimos hace unos días, son los
dos primeros yogas. Hoy día tiene a llamarse en inglés “I Am” (la realización de que “soy”), supongo que
simplemente por no usar la palabra “atman”.
En el Zen hay una anécdota de Hui Neng donde gana este un combate de poesías, ante un practicante
que todavía está en la fase del espejo. El perdedor decía:
Nuestro cuerpo el árbol de bodhi es
y nuestra mente un espejo puro y claro.
Esmérate en limpiarlo momento a momento una y otra vez,
no dejando asentarse mancha alguna.

¿No podría esta poesía ser hasta de un hinduista? Yo diría que sí… por eso perdió… mostraba un estadio
medio de evolución espiritual. Es muy interesante que Mahamudra divida la fase de Atman en dos yogas,
siendo el primero simplemente el Mindfulness habitual y el segundo menos ordinario. Es interesante
porque Nisargadatta, que era hinduista y de influencia A.V., ya avisaba de que “el primer testigo es falso”, luego para el A.V. también podrían haber dos fases en Atman.
La primera fase, que es el testigo de muchos neo-advaitas y del Mindfulness tan de moda, no es más que
ejercer la atención habitual: solo observamos y abandonamos forzadamente la conceptualidad. Este testigo no tiene nada de trascendental, ni supone cambio mental alguno, es la misma atención con la que
toda la vida hemos atendido pero alargando su presencia y encarada a que se abandone la obcecación
por el pensamiento conceptual y empiece a atender al resto de fenomenología y a disfrutar de su ahora.
Todo ello de una forma notablemente ruda y forzada (pero necesaria) hasta que se dé la realización de
Atman/I am/Despertar o como querais llamarla.
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Ese primer gran cambio, lo llamemos como lo llamemos (Despertar, por ejemplo) nos deja en el Atman
“real” de los hinduistas (excepto porque nadie sabe si es eterno o no, por mucho que lo afirmen) y en
budismo Mahamudra te deja en lo que aquí llamamos yoga de no-conceptualidad.
La única diferencia es que para el budista sigue siendo algo intermedio, por compuesto y no-eterno, pero sobretodo por ser todavía una construcción mental, una etapa. Aunque es cierto que el budismo
también sufre de escritos más o menos sabios y muchas veces parece confundirse también este “Atman”
con “la naturaleza búdica” o la vacuidad.
Pero este estado que todavía está bastante inflado de “sujeto”, que no tiene nada de no-dual, sigue
planteando una dicotomía, ahora ya no-conceptual, entre un “yo” construido por pensamientos y el
“mundo” también modelado a base de ideas, pero sigue existiendo esa dicotomía o dualidad.
Y desde luego no es liberación total (ni Nirvana, ni Moksa), lo cual es sensato pues para ninguna de las
dos doctrinas es el final, así que no deja de sorprenderme la cantidad de sujetos que hoy día afirman
que “han sido liberados” en esta etapa. Como referencia contraria, aparte de todo el budismo y el A.V.
tradicional, tenemos algunos neo-maestros como Adyashanti, Anadi o G. Weber que vieron con claridad
como de parcial era esta realización.
Incluso llamarlo testigo o espejo es falso, mejor atman o Yo soy/Iam, porque realmente la fenomenología no refleja “algo” que está “ahí fuera”. La fenomenología es solo-mente y no hay nada ahí fuera que
sea de colores, o tenga olores, etc… todo eso son fenómenos co-emergentes únicos que no tienen “reflejo” en lugar alguno. Me viene ahora a la cabeza una forma más de intentar verlo (la n-sima+1):
El ojo, la vista podría parecer el espejo, el reflejo de algo externo, no lo es pero podría parecerlo, pero ¿y
el tacto? Las cosas pueden ser rugosas o lisas, pero la sensación del tacto solo puede ocurrir de forma
co-emergente al establecer contacto entre dedos y superficie. Esa sensación no está en los dedos, y
tampoco está en la superficie, solo está cuando ambas cosas entran en contacto, como una chispa que
surge solo si chocan pedernal con otra roca dura. La chispa es co-emergente. El tacto es co-emergente.
Así debe verse toda la percepción. Ese es el significado de la co-emergencia budista, un concepto que a
menudo resiste a nuestro entendimiento. Y por eso la consciencia no es un espejo ni se le parece, porque no refleja nada que existiera “fuera”. Esa forma de ver la consciencia sería falaz.
Pero dejando todo esto de lado, para el A.V. aún queda otro gran paso que es la inmersión de Atman en
Brahman (como las olas y el mar, se suele decir). Y para el budismo… pues más o menos…
Así que si Atman finalmente se disuelve en Brahman (que no es personal) no parece razonable esa insistencia en que es “eterno” (o “real” en confusa terminología A.V.). Esta insistencia solo se puede explicar
como una adherencia excesiva al culto profesado (el hinduismo) por parte del A. V. que creo que logró ir
más allá de lo que su propia religión le dejaba, igual que ha pasado con algunos místicos cristianos.
¿Cómo va a disolverse algo eternamente real? Luego no lo era… Ciertamente era como las olas en el mar,
una construcción sutil que emerge de un mar mucho más profundo y extenso. Pero la ola al final no era
más que una configuración contingente, algo pasajero, algo potencialmente “disolvible”.
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Y así Hui Neng gana el combate a ojos del patriarca y hereda su título, escribiendo:
No existiendo árbol de bodhi,
ni la superficie de un espejo claro,
siendo todo vacuidad,
¿dónde, pues, se asentaría mancha alguna?

Así que ya veis, en el siglo VII ya estaban a vueltas con el error de “parar demasiado pronto” y creer que
ese espejo era budeidad. El Zen nada más nacer, ya estaba en el filo de la navaja del neo-Zen.
Seguir adelante es la única manera de resolver la dualidad del sujeto sin características respecto al resto
del universo (el fenómeno frente a la presencia vácua, dicho en términos budistas).
Si esta dualidad no es resuelta “Samsara nunca será Nirvana” pues el testigo/atman siempre se verá enfrentado a un universo que le aflige no-conceptualmente y entonces el practicante avanzado se ve abocado a ese ansia de “cesación” que hemos visto en muchos maestros “con atman”.
Así que la perfección del nirvana será realizable solo cuando “anule el Samsara”, es decir abandone el
mundo, sea de forma definitiva o temporal, o simplemente cuando se siente a meditar o esté solo. Y el
resto del tiempo, de alguna manera el mundo o bien molesta/aflije en el peor caso, o en el mejor, no es
Nirvana, solo una neutralidad insulsa a sobrellevar. Al no haber integrado sujeto y universo, no se integrarán Samsara y Nirvana.
Ese proceso de no-dualidad, de inmersión o abandono en lo fenoménico, en Mahamudra cubre los dos
segundos yogas y como el segundo de ellos (que es el cuarto y último) ya es budeidad según la doctrina,
tengo que concluir que Brahman y Anatman son equivalentes. Y tiene sentido pues ambos son “sin sujeto” o no-duales. ¿Es Brahman con Atman? No, claramente, no. Luego ¿es Anatman? el sentido común
dice, que sí, al menos si tomamos esa definición en sentido amplio.
Aquí, creo que es el budismo el que insiste en exceso en su cuerpo doctrinal y en usar el término Anatman o no-yo, confundiendo a veces a sus practicantes, pues ser todo el contenido fenoménico mental y
ser también el resto de procesos de la inteligencia, suena confuso expresarlo como no-yo o no-alma
(anatman).
Doctrinas refinadas, como Mahamudra, han matizado ese resultado y usado expresiones como “unsabor” algo más acertadas, pues aunque es cierto que la función del sujeto va desapareciendo, insistir
en ese “no-yo” acaba creando confusión.
Es decir, que la propuesta sugerida aquí es que realmente la no dualidad de nuestra mente, que es su
verdadera esencia, se realiza tras una fase de Atman por la que debe pasarse y que puede además convertirse en una “residencia permanente” si no se dan las adecuadas condiciones para el paso a ese otro
paradigma más trascendental.
A ese paradigma más trascendental o no-dualidad podemos llamarla Anatman o Brahman o no-dualidad
o como sé desee llamar, da exactamente igual, y decimos que es no dual, porque la función mental del
sujeto ha desaparecido…
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Porque otro error en los debates conceptuales por Internet es empezar a liarse con la no-dualidad de
todo. Pero no, si todo fuera no-dual, todo el universo sería una masa gris sin diferenciación. Blanco y
negro no son lo mismo, ni ver y oler, ni pensar o no pensar, ni ayer y hoy. Puede que compartan algo o
mucho, incluso podemos aceptar que sus fronteras son meramente conceptuales (100% cierto) pero no
son lo mismo. Un-sabor es una forma elegante de expresarlo. Tienen un fondo común pero no son lo
mismo. Por eso hablamos de no-dualidad y no de igualdad o fusión.
La no dualidad espiritual hace referencia a los polos, sujeto-objeto/fenómeno o sujeto-acción. Y surge
con la eliminación del polo “innecesario” que es el sujeto, tampoco se eliminan ni acción, ni fenómeno.
Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se vive eso? Si todo es especialmente difícil de explicar en un camino interior, Brahman/Anatman, lo es y mucho. ¿Cual es el sonido de una mano aplaudiendo? (dicen en el Zen
Rinzai)
Se puede intentar describir, y hay muchos textos al respecto, de ambas doctrinas, pero no nos entra en
la cabeza porque simplemente el pensamiento conceptual es intrinsecamente dual y por tanto no entiende y no puede entender la no-dualidad fenoménica.
La no-dualidad en la acción es algo más senclilla de explicar, por eso usamos metáforas como “el llover”
para indicar lo que es acción sin actor, al final eso es tan sencillo como renunciar a la idea de un controlador con libre albedrío. Igual que cuando conducimos o paseamos mientras pensamos en otra cosa.
Finalmente la conducción o el paseo ¿no ha ocurrido sin intervención del sujeto mental que crees ser?
¿sin ti? Pues eso.
Al principio cuesta estar presente, no perdido en tus pensamientos, y estando presente dejar que la
conducción te lleve a destino sin interferir. Pero eso sí puede hacerse ya incluso en una fase de atman
madura, y de ahí la sensación de “solo eres un testigo” no hacedor. Recuerdo la primera vez que me paso eso, hace muchos años, era pelando una naranja…
Esa forma de existir puede potenciarse hasta el extremo pero no deja de ser una disociación de la acción.
De los dos polos, el extremo a eliminar es “el espejo” por innnecesario. Curiosamente la intuición de
alguien que crea en atman le llevará en la línea contraría: “el mundo no es real, solo atman es real”. Pero desgraciadamente el mundo se empeña en afectar a ese atman y la perfección no será alcanzable en
vigilia. Por eso la cesación, sea temporal o permanente parece la única salida de aquel que refuerza atman indefinidamente.
Pero si el testigo en lugar de alejarse cada vez más de la fenomenología, lo que hace es lanzarse sin miedo sobre la fenomenología y la acción, y abandonarse allí, disolverse allí, la no-dualidad irá surgiendo.
Pero ¿Cómo se puede entender la no-dualidad fenoménica? ¿Entender el fenómeno sin observador?
¿Quién ve lo visto? ¿Quién o qué está ahora mismo oyendo las teclas sonar y viendo el texto aparecer
en la pantalla?
No te lo sé decir, solo sé decir que ocurre y que está ahí, pero que si hubiera que buscar un sujeto no
sabría donde ponerlo, no está más detrás que delante de las letras que aparecen en el pantalla porque
no hay delante ni detrás… Hay eso, y un plano no tiene profundidad alguna, volumen alguno donde
quepa un sujeto. ¿Es eso no-yo (anatman)?
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Bueno, quizá no es la mejor forma de expresarlo, aceptado. Entiendo que la palabra Anatman surgió
como respuesta a la fijación en Atman que debía ocurrir en su momento (y que sigue ocurriendo). Simplemente eso. Anatman tiene sentido porque los practicantes espirituales, entre los que me incluyó,
continuamente caemos de nuevo en la idea del sujeto, lo vamos cambiando de sitio y haciéndolo más
sutil, pero tendemos a enquistarlo. Pero la no-dualidad fenómenica solamente es difícil de explicar… por
lo demás es obvia y razonable.
Es científico y sabido que todo fenómeno es mente, ¿para qué íbamos a necesitar un observador dentro
de nuestra propia mente? ¿Un observador dentro del observador? ¿Tiene eso sentido? ¿Para qué? Y si
es que sí, ¿no necesitarás también un observador dentro del observador que creaste dentro de ti? ¿y
así ad-nauseam?
Suponer un observador dentro de la mente, tiene finalmente un punto ingenuo, inocente. Como cuando
a los niños les dibujamos un corazón o una máquina cualquiera y pintamos un enanito dentro haciendo
el trabajo, cosa que sabemos que no hace falta, el trabajo se hace por parte de todas las piezas, módulos
y/o sistemas de la maquinaría, pero así el niño lo entiende mejor. Eso mismo es lo que estamos asumiendo para nuestra mente. El fenómeno ya está ahí, en nuestra mente a disposición de todos los procesos que lo necesiten, y así ocurre… es solo que no nos cabe en el intelecto y mientras estemos en el
primer yoga, lo que no cabe en el intelecto nos parece incoherente o hasta imposible.
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Anatman Madhyamika

El Buddha dijo:
El cuerpo es solo un compuesto de elementos
La aparición de este cuerpo es solo la aparición de los elementos
La desaparición de este cuerpo es solo la desaparición de los elementos
Cuando los elementos aparecen no afirmo “yo” aparezco
Cuando los elementos desaparecen no afirmo “yo” desaparezco
Extracto del Shobogenzo

El concepto de Anatman budista es a menudo malinterpretado desde ambos extremos el del eternalismo y el del nihilismo. Las formulaciones madhyamika son una forma razonablemente comprensible de
mostrar ese punto medio del que los textos budistas hablan al respeto de anatman. Un budista
Madhyamica seguramente dirá que atman ni existe ni no existe. Veamos como existe, como no existe y
qué más podemos decir al respecto…

Existencia más allá del nihilismo
El nihilismo es aquella corriente que afirma la ausencia de realidad de algún aspecto fundamental de
nuestra experiencia. En este caso el nihilimo al respecto de Atman es afirmar que tal cosa como “yo” no
existe en absoluto, no es real.
Esta postura raramente se encuentra porque parece obvio que “algo debo ser”. Puede no haber pensador de los pensamientos, pero hay pensamientos, puede no haber libre albedrío pero se percibe acción,
puede no haber cuerpo pero hay percepción de tacto, etc…
El nihilimo absoluto al respecto atman es insostenible y totalmente falto de sentido común. Raramente
se sostiene más que como postura no reflexionada… como un mero argumento de debate poco pensado.
Sí es posible mantener una posición nihilista al respecto de “los otros” y la realidad (y ciertos maestros
neoadvaitas lo hacen) pero ese es otro tema…

No existencia más allá del eternalismo
En este punto es donde hinduismo y budismo divergen. El hinduismo afirma un atman/brahman eterno
y el neoadvaitismo en su mayor parte una consciencia eterna.
Respecto a “una consciencia/atman eterna/o” el budismo en realidad hace una doble negación, es decir
está en desacuerdo por partida doble:
•
•

No es eterno
No es UNO
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Esta doble negación coincide perfectamente con las explicaciones madhyamikas que veíamos sobre la
vacuidad hace unos días. Lo cual es lógico pues aquí de lo que estamos hablando es simplemente del
concepto de vacuidad/Sunyata aplicado a atman o al “yo”. Esta doble negación coincide con los postulados madhyamikas respecto a cualquier elemento de la realidad. Y en este caso, hablando de atman, el
budismo afirma que no es diferente a cualquier otro elemento de la realidad. Esos dos postulados
madhyamikas son:
 Todo es impermanente (luego atman no es eterno)
 Todo es compuesto (luego atman no es uno)
Bien, entonces ¿qué es el “yo”? ¿Cómo es nuestra esencia más íntima? ¿Qué queda cuando nos despojamos de todo lo fenoménico (lo percibido)?

Esencia más allá de existencia y no existencia
A pesar de que Madyamika centra gran parte de su esfuerzo formulativo en desmontar nuestra idea de
“objeto” afirmando que nunca ha existido ni existirá tal cosa como “un objeto”, si queremos comunicar
debemos usar palabras que rápidamente se asocian a objetos.
Así, aún a pesar de esa vacuidad de objetos, para referirnos a “lo que somos” (pues somos algo, no caeremos en el nihilismo) es inevitable usar un término, y a menudo en budismo se ha usado para ello términos como: esencia o naturaleza búdica. Eso ha llevado a acercar erróneamente las posturas hinduistas
y budistas pues se ha malinterpretado “esencia” como “atman” o “consciencia” (sea eterna o no) o en
general como un “algo” sea del tipo que sea.
Pero ya hemos visto que incluso si asumimos una “consciencia o esencia no eterna” el budismo
Madhyamika nos dirá: “no, no es eso”. No existe tal cosa como “una consciencia o esencia”, ni siquiera
temporal, ni siquiera perecedera…
Podemos usar tal término para comunicarnos aún sabiéndolo falso, pero debemos resistirnos a cosificar
de nuevo esa “consciencia o esencia” como algo nuclearmente existente porque no lo es.
La propuesta budista, al menos la Mahayana, es que tal cosa como “una consciencia o esencia”, existe
tan poco como una cosa llamada “río”. Es decir, existe solo por y para designación.
De nuevo, es una palabra que usamos, de forma utilitaria para referirnos a algo compuesto. Incluso
“compuesto” es una palabra que queda corta, pues parece indicar que esta compuesto de “otras cosas”
cuando la realidad es que no hay “cosas” en lugar alguno… Esas “otras cosas” también son compuestas y
por tanto solo cosificables por designación. Y por tanto no son exactamente compuestas (de otras)…
Bien, ahora ya vemos lo que el budismo dice que no “soy”, pero ¿qué soy? ¿qué es la naturaleza búdica?
A menudo se dice que esta naturaleza es vacuidad, Sunyata, pero, de nuevo, expresado así es fácil caer
en el nihilismo (no soy nada), cuando es evidente que algo eres.
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Y es que a la mente conceptual le es muy fácil trabajar o razonar o entender sobre un”objeto” o también
afirmar que no hay “nada”, pero le es muy complicado (¿imposible?) captar el punto intermedio, que es
la naturaleza de la realidad, el “cómo” es el universo.
Todos sabemos teóricamente que un río no es un objeto, pues sus aguas no son las mismas durante dos
segundos seguidos, sin embargo la unión de esa sensación de solidez junto con la mente conceptual que
solo sabe trabajar con objetos nos impide ver y captar profundamente el río como lo que realmente es,
un simple fluir.
El río no es un objeto, lo sabemos, pero solo sabemos ver el río como un objeto. El viento es viento solo
mientras se mueve, cuando no se mueve no es viento parado… es otra cosa. El viento es intrínsecamente flujo, porque cuando no es flujo no es viento. La primavera, como decía Dogen, sabemos que no se
convierte en verano… cuesta no apegarse a la idea de un objeto “primavera” aunque sabemos que tal
cosa no existe… el cambio de primavera a verano se hace en una fecha arbitraria porque no sabemos
trabajar más que con objetos con fronteras pero todos sabemos que el cambio en el clima es un flujo
continuado y que no hay una primavera real que cambie a verano en cierto día… El clima es además de
un continuo, un contínuo compuesto (lluvia, temperatura, inclinación del sol, viento…)
Pues puedes imaginarte como el clima. Tú eres la primavera y te vas a dormir y se levanta el verano, y
durante el día el verano se torna otoño… y nunca ha habido un cambio de un “yo” a otro, solo un fluir…
Y tampoca ha habido nunca un “yo” igual que no ha habido nunca un “clima”.
Y como no hay lugar alguno al que puedas apuntar y decir “clima”, no hay lugar alguno al que puedas
apuntar y decir “yo”. Y al igual que el clima, tú eres lluvia, frío, viento, calma, calor, granizo…
Y tú eres todos ellos porque no eres ninguno, porque ninguno de ellos existe más que por designación, y
todos tus procesos mentales actuando a veces en sintonia y a veces en conflicto son tú y ninguno de
ellos es tú, y tampoco ninguno de ellos es un objeto, y el ver (y lo visto) eres tú, y oir y sentir… pero de
nuevo, ninguno de ellos es tú, porque tú no puedes ser encontrado en lugar alguno, pero estás ahí, más
allá del surgimiento y la desaparición.
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La mente mindful y la mente despierta,
dos mentes conscientes,
una mente liberada

Recordatorio de conceptos. En este blog se habla de tres “modos de funcionamiento” de la mente, que
a veces por abreviar llamo “bardos” (incorrectamente, por supuesto). Esos tres modos son:
 Mente inconsciente: es aquella en la que hacemos cosas como autómatas mientras estamos
perdidos en algún contenido mental, típicamente nuestros pensamientos fantasiosos. En realidad la palabra más adecuada sería seguramente “Mente absorta”. Pero por ahora lo dejaremos
así.
 Mente consciente o mindful: mente presente, consciente de sí misma. La mente ordinaria del
Mindfulness y la meditación (inicialmente). Mente atenta o vigilante son otras posibilidades de
nomenclatura que he leído.
 Mente despierta, realizada o yo-consciente: es un tercer modo solo disponible tras el despertar.
Esto es una tautología realmente porque el despertar se define aquí como solo eso: “el primer
acceso a la mente realizada”. Es una mente consciente capaz de “ser” y existir aparte de cualquier contenido mental (incluso simultáneamente con ellos).

Estoy insistiendo en esta diferencia últimamente, porque implícitamente a menudo se asume que “realización” es ser “muy bueno” en el Mindfulness, o que al menos ocurrirá cuando tal cosa pase. Y no es
cierto. Existe, sin duda, la necesidad de que el practicante espiritual pase gran parte de su tiempo en la
mente consciente y no en la inconsciente, pues esta última es un mero pozo animal sin posibilidad de
escapatoria alguna.
Pero la mente realizada puede verse mejor como un tercer modo de funcionamiento notablemente diferente, como además debería ser evidente pues el despertar de forma súbita nos deja en “otra mente”
y todo aquel que lo ha vivido lo relata de esa manera, no faltan ejemplos.
Hay que dar de nuevo las “gracias” (lo digo irónicamente) al neoadvaitismo más simplón, porque en su
simpleza ha confundido la ordinaria mente consciente mindful, con el famoso Atman Advaita (y desde
hace un poco también el Rigpa Dzogchen), palabras que realmente apuntan a la mente despierta (o mejor dicho apuntan a parte de esa familia de estados que es la mente despierta).
Namkhai Norbu, ese gran maestro Dzogchen, se lamentaba hace unos años de que “casi nadie realizaba
Rigpa”. Solo esa frase ya debería hacer pensar al practicante que Rigpa no puede ser simplemente tu
mente habitual cuando está consciente de sí misma. También se puede leer en algunos maestros Vedantas que “el primer testigo es falso”. Es lo mismo dicho con la terminología de cada dogma.
Pero desgraciadamente, si hay un muro dificilísimo de romper por cualquier maestro espiritual, es que:
“diga lo que diga, el practicante suele entender lo que espera entender”. Todos poseemos un “sesgo
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intelectual” enorme, podemos incluso leer una frase de nuestro maestro más admirado y si no nos cuadra pasamos a la siguiente y queda perfectamente olvidada al instante. Y quizá en esa frase estaba justo
la explicación de nuestros malentendidos… y precisamente por eso la obviamos, porque no nos encaja.
Una curiosa prisión mental ¿verdad?
Quisiera aclarar que a veces llamamos despertar a dos cosas diferentes (intentaré no hacerlo más), una
cosa es atisbar por primera vez esa mente despierta, que es lo que los amigos del zen llaman kensho
(ver tu mente original), y otra posterior, estabilizar ese estado como continuo y sin lagunas durante todo
el tiempo, situación que desde luego es tremendamente más rara y que a partir de ahora llamaremos
“realización” pues da una idea de mayor completitud. Este evento (la estabilización o realización) también suele ser puntual y súbito.
La confusión de lo que podríamos llamar “mente despierta” con la “mente del Mindfulness” está extendidísima y ese hecho es normal y comprensible, no solo por todo lo ya comentado sino porque ambas
mentes comparten una característica fundamental: La no-conceptualidad (que no no-dualidad como a
veces se dice).
Es decir tanto la mente despierta como la mente consciente pueden ser no-conceptuales (e inicialmente
ninguna de las dos es no-dual). ¿Qué es no-conceptual? Es un modo de funcionamiento mental en que
los conceptos están ausentes. En ese sentido debe parecerse bastante a como funciona una mente animal o sin lenguaje. Aparte de lo ya comentado también son no conceptuales la mayoría de los estados
concentrativos y samatha, por no decir todos, dado que excluyen explícitamente al intelecto (conceptualidad). Así pues la no-conceptualidad es una forma de funcionar en el mundo y percibirlo sin intelecto
(pero con inteligencia).
¿Y qué es no-dualidad? Pues según a quién leas, casi cualquier cosa… Pero en el blog usaremos la palabra no-dualidad para referirnos al modo de la mente en que se funciona sin separación perceptible entre objeto/s y sujeto. En Vedanta a veces se usa la metáfora del jarro lleno de aire que se rompe. El aire
sigue estando pero no está en un lugar concreto.
Recordad que cuando hablo de “un tercer bardo” estoy simplificando. La evolución de la mente despierta continuará si el practicante continúa con sus prácticas… Y por eso aunque aquí no aparezca todavía
nada al respecto de no-dualidad, tal cosa llegará…
Retornamos. La diferencia entre ambas mentes es que la mente del Mindfulness siempre existe apegada
a un contenido mental y la mente despierta no. De hecho el despertar también podría definirse (y en el
blog a veces se ha expresado asi) como la autonomía de la mente respecto al pensamiento intelectual,
cosa en condiciones de partida no es posible. ¿Y cómo podemos distiguir ambas mentes?
Lo primero es que, si nunca has tenido la sensación de “un tercer estado mental”, aún no la has vivido.
No es tan difícil darse cuenta de que estás “en un tercer estado mental” no ordinario… De hecho es
inevitable y sorprendente. Si tienes dudas, es que no estás ahí. Puede sonar duro, pero es así. Hace años
una persona me dijo justo esto mismo, y acertaba…
El cambio relevante no está en ningún contenido, da igual si ves dioses y ángeles, o si sufres orgasmos
increibles. ¿Cómo ha cambiado el sujeto de todo eso? Ese es el hecho relevante. Y si has tenido ese
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kensho, dejando de lado cualquier contenido mental (energías, sueños, kundalinis, visiones, etc…) dejando todo eso de lado, la sensación siempre ha de acercarse a que por fin, tras tanto tiempo puedo “solo ser”, más allá de si hay o no hay contenidos mentales presentes.
De alguna manera la mente del Mindfulness no tiene opción y siempre se apega como un imán a los
contenidos mentales. Por eso es tan duro el Mindfulness, es una lucha continua. De hecho el Mindfulness es usar la atención de forma intensa e intencional para bloquear artificialmente los contenidos
mentales. De ahí su dureza. Y en cuanto flaqueas, aparecen y te absorben totalmente, no tienes opción.
En la mente despierta a veces hay pensamientos, a veces no, y la mente despierta no cambia. Cuando no
hay pensamientos, no hay esfuerzo por ello, y ese estado suele ser el que más maravilla las primeras
veces… Y cuando hay pensamientos no estás absorto en ellos. Y eso suele también maravillar bastante,
sobretodo a los practicantes zen, dado que es lo que uno imagina que es realmente Shikantaza (y realmente es eso).
La mente despierta puede estar o no estar, y estabilizarla totalmente lleva tiempo, pero cuando está no
hay lucha alguna, desde el primer segundo… Cualquier contenido mental puede estar presente o no, y tú
puedes observarlo sin apego. Y el mantenimiento de la mente despierta no requiere de un bloqueo de
contenido mental alguno, por tanto se vive de forma natural…
¿Puedes volver a caer en la mente inconsciente? Sí, sin duda, lo raro será que eso no ocurra muchísimas
veces antes de la realización.
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La evolució n de las tres mentes

Hace unos dias se publicó un esquema de la posible evolución de esas tres mentes que hemos ido viendo durante el último mes aproximadamente. Aunque solo es una posibilidad entre muchas, vamos a repasar en detalle esta evolución para cerrar toda esta serie de textos, ahora que ya sabemos más de las
tres mentes.
Hay que entender que la evolución, del tipo que sea, va a depender de las condiciones presentes y una
de las condiciones en tu vida es tu práctica espiritual, así que diferentes prácticas nos llevarán a una diferente evolución.
En este caso se asume que la práctica fundamental (no necesariamente exclusiva) es solo-ser o soloestar o cualquiera de los nombres (incluso solo-sentarse) que se le ha dado a través de la historia a
aquella práctica en la cual se busca reposar de la forma más pura posible en lo que nos es más esencial
(ser, existir, estar…) trascendiendo pero no reprimiendo todo contenido mental (especialmente los pensamientos conceptuales).
Pudiera sorprender que una práctica hinduista (meditación en el Ser) se equipare a una budista (Shikantaza o solo-sentarse) pero ¿qué sentido tiene suponer que prácticas similares nos llevarán a lugares
diametralmente opuestos solo porque el marco teórico (que ni siquiera puede penetrar en nuestra meditación) sea diferente?
¿Es razonable suponer que la meditación en el Ser te llevará a Atman y el Shikantaza a lo contrario (Anatman) cuando bien descritas realmente apenas difieren? En realidad acabaremos en lugares similares (la
mente despierta) pero tras levantarnos del cojín, el marco teórico que nos sigue esperando en nuestra
mente racional, interpretará a su gusto la experiencia y le pondrá la etiqueta “Atman” o “Anatman”.
Paradójicamente, otras prácticas que también son budistas como las prácticas Vipassana y la meditación
concentrativa jhánica, sí nos llevarán a otra forma de evolución. Pero como ese es un camino que yo no
he recorrido extensamente (especialmente la práctica Vipassana), no me toca a mi profundizar en ellos.
Aparentemente personas como D. Ingram están haciendo un buen trabajo en ese ñambito. También es
por eso que se ha intentado relacionar el modelo propuesto con otro al que tengo especial cariño: La
doma del buey zen, que vista desde el marco conceptual propuesto encaja perfectamente
Además se ha relacionado con los cuatro yogas Mahamudra cuestión con la que ya tengo más dudas,
dado que además diversos textos Mahamudra consultados difieren entre sí al respecto de lo que significa cada Yoga. Pero no deja de encajar también en cierta manera y mi marco de referencia en esta doctrina serán los detallados textos de Dakpo Tashi Namgyal.
Mahamudra contiene, a diferencia del Zen Soto de diversas prácticas y no una sola, pero el foco del progreso Mahamudra es también la trascendencia de los contenidos mentales a fin de que nuestra esencia
pura brille con luz propia.
Para refrescar un poco aquí va el mapa completo:
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La mente inconsciente y la mente mindful

En nuestro mapa la mente inconsciente se representa con el colo rojo suave o rosa. Y la mente consciente o mindful en amarillo. El tamaño de las esferas pretende representar el tiempo que pasas en esa
mente. Y en el mapa completo, cada línea es un posible estadio de madurez espiritual (como en la doma
del buey zen) de arriba a abajo.
Es dudoso, que tal como pretende indicar la primera línea del gráfico, exista una persona que viva el 100%
de su tiempo en la mente inconsciente. Más que nada, porque como decíamos los aprendizajes complejos los hace la mente consciente, por tanto sin que esta se active aunque sea muy de tanto en tanto,
parece difícil que una persona pueda ser funcional en nuestra sociedad.
Como hemos comentado antes, la mente inconsciente es nuestro piloto automático. No es que tenga
nada de malo, es rápida y consume pocos recursos, pero no facilita en absoluto la evolución, más bien al
contrario, es una garantía de no evolución (ni espiritual ni del tipo que sea a nivel mental).
La mente inconsciente es aflictiva porque nuestros patrones automatizados de reacción son aflictivos.
Ella no tiene la culpa, simplemente ejecuta el programa de Alaya, el programa que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida y que nos dirige, pues inicialmente pasamos gran parte del tiempo en
esta mente.
Si nuestro Alaya fuera perfectamente puro, nuestra vida inconsciente y reactiva (nuestra vida en la mente inconsciente) sería también pefectamente pura. Reactividad no implica nada más que reactividad… Si
nuestro almacén kármico (Alaya) posee patrones de reacción auto-destructivos y tremendamente aflictivos, así será nuestra mente inconsciente. Y ella misma no puede cambiar Alaya. Para eso necesitamos
la mente consciente.
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Es por eso que el inicio del camino espiritual ocurre cuando por algún azar (causas y condiciones realmente) se ha creado en Alaya una corriente que nos pide iniciar una evolución espiritual.
Y de esa manera incluso la mente inconsciente en realidad trabaja, aunque solo a ratos y mientras además mantiene otros patrones de reacción enfrentados (recordad que, como seres humanos, no tenemos
nada de coherentes), trabaja ya en nuestra liberación.
Y como tras leer u oir sobre espiritualidad, asumimos que debemos estar más conscientes de lo que hacemos, entonces la mente consciente o mindful empieza a aparecer más a menudo en nuestras vidas,
porque revertir más a menudo de la mente inconsciente a la consciente también (!) es debido un patrón
reactivo en Alaya.
Fíjate, mientras estamos en la mente inconsciente solo un patrón de reacción adecuado nos puede “enviar” a la mente mindful. Nunca lo hará la propia mente mindful pues no está (esta situación será similar
con respecto a la mente despierta más adelante).
Por eso hay quién usa anclas mentales o campanitas o notas personales para recordar que hemos de
estar mindful. Es usar el mismo truco pero con anclas externas, pero Alaya hace lo mismo realmente…
Con el tiempo, formal o informalmente se van estableciendo cada vez más anclas de ese tipo y eso nos
enviará más a menudo a la mente mindful. Tú no te das ni cuenta pero lo haces. Quizá te cuesta estar
mindful al despertarte y casi siempre lo recuerdas en la ducha. Si ocurre algo así, es que hay un ancla
establecida en la ducha, pero no antes…
Es básicamente asociación, no de ideas en este caso, sino de un estímulo (la ducha) con una reacción
(pasar a estar mindful). No diferente de lo que pasa cuando ves las llaves en la mesa antes de salir de
casa y reaccionas para cogerlas (aunque en este caso puedes seguir en la mente inconsciente).
De la mente mindful a la inconsciente normalmente revertiremos por absorción en un estímulo externo,
incluyendo especialmente el pensamiento conceptual que aquí siempre se considerará externo pues es
percibido.

La mente consciente
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Llegamos ahora a los dos siguientes estadios que es donde se desarrolla la vida de muchas personas espirituales. En el primero de ellos tenemos a una persona ya notablemente mindful, es decir que pasa ya
una parte destacable de su día en la mente consciente. Tanto fuera como dentro del cojín. Vivimos en el
reino de la atención, que se cansa y requiere esfuerzo, vivimos también de alguna manera en un reino
insatisfactorio aunque sea menos aflictivo que una vida inconsciente, vivimos en tierra de nadie: ni del
todo en la misma realidad que el resto del mundo, ni más allá. Entre dos tierras. Creyendo en esa forma
de existir más gozosa que nos prometen pero sin poder tener todavía la seguridad de si existe realmente.
Ahora reiteraré lo dicho muchas veces, no ambiciones estar todo tu tiempo en la mente mindful, pues
no es esa la solución al problema del sufrimiento, eso caso que fuera posible (que lo desconozco), y sobretodo recuerda que la frustración por cualquier cosa que consideres “un desliz tuyo” es mucho peor
que el propio desliz. No importa cuantas veces reviertas a la mente inconsciente y te pierdas en sus patrones de funcionamiento enquistados, ese es justo el proceso, y lo que sobra es la frustración, que solo
puede empeorar las cosas. Debemos volver con humildad, pero amabilidad y ternura hacia nosotros
mismos, a la mente consciente, sin frustración alguna. De forma suave, amable y diligente. No solo es
menos aflictivo, es más efectivo.
Y volvemos a él porque en esa mente consciente ocurre el aprendizaje interno imprescindible para Despertar, no porque queramos volver ese estado, definitivo y permanente. De hecho llegará el momento
en que la mente mindful será el estorbo. Pero será más adelante.
Durante todo este proceso ya estás depurando Alaya, cada segundo en la mente mindful con ánimo de
purificar tus reacciones, es de facto un segundo en el que efectivamente estás purificando tus reacciones. Así el beneficio es doble, cada segundo en la mente mindful vale por sí mismo y vale por partida
doble porque hará que la mente inconsciente reaccione de forma más alineada a esos principios espirituales que sigues.
Incluso leer de forma mindful, lenta, atenta y consciente, genera muchísimos más (usando una palabra
budista) méritos que leer de la forma habitual, superficialmente, deprisa y sin apenas atención. Intenta
leer de forma mindful todo texto espiritual. Lenta y consciente. Reflexiva y atenta.
Tal como también hemos comentado antes, en meditación, con el tiempo, es posible que llegues al punto de solo-ser que no deja de ser la mente despierta.
La situación que tradicionalmente se ha denominado “no mente”, es decir cuando nuestros pensamientos reactivos paran, si es obtenida sin objeto se concentración, no deja de ser la misma mente despierta
también. Pero si es obtenida por “bloqueo” gracias a la concentración en un objeto, por sutil que sea,
esa misma situación de “no mente” se está ejerciendo desde la mente mindful y se nota la diferencia,
aún siendo un excelente lugar al que llegar, es más forzado.
De hecho la mente mindful es la mente concentrativa, mientras que esa característica es opcional en la
mente despierta, puedes concentrarte en algún objeto o no… También por eso solo se puede “solo-ser”
desde la mente despierta. Estoy repitiendo bastantes veces los mismos mensajes, espero que me disculpeis.
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Así que no es casual que asuma que este es el primer yoga Mahamudra pues se llama justo así “onepointedness” (Rtse gcigen tibetano) que viene a significar eso, concentrarse…
Seguimos en este segundo bloque y pasamos a la parte inferior (ver imagen en la entrada anterior).
Ahora “vemos el buey” como dicen nuestros amigos del Zen. O pasamos al segundo yoga Mahamudra el
que llaman de “Sencillez” o de “No elaboración” (niṣprapāncha) en el que se nos muestra, según ambas
tradiciones, nuestra esencia. Eso que llamamos aquí “la mente despierta”.
Asumo que el segundo yoga Mahamudra toma su nombre del hecho que, dado que ahora podemos
existir separados de los contenidos mentales, nuestra existencia interior pasa realmente a volverse
realmente sencilla, no elaborada, nos liberamos de los contenidos mentales. Solo Ser es realmente la
mismísima sencillez. Bueno y porque se afirma que en este yoga realizamos nuestra esencia.
El evento en sí, del Despertar o Kensho, es y no es espectacular. No lo es porque no van a aparecer visiones de dioses, planos astrales, ni ninguna maravilla por el estilo, incluso porque a nivel del cambio
mental lo que ocurre es mínimo, pero siempre que se vive por primera vez, maravilla.
Y como se comentaba hace unos días, todo cambia porque aunque seguimos estando en tierra de nadie, quizá más que nunca, pues el Kensho se pierde, ahora sabemos con seguridad que hay otras formas
de existir.
Reconocida la mente despierta como tal, que no es poco, debemos en primera instancia aprender a volver a ella.
Aquí suele surgir un problema de ansiedad, porque tal como hemos dicho, las emociones negativas nos
bloquean el acceso a la mente despierta, por tanto la ansiedad por volver a ella, incluso de baja o bajísima intensidad, nos aleja de ella.
Lo que en el sistema-mente llamamos “el sujeto” aquel que desea, ansía y quiere cosas, debe apartarse
para dejar surgir la mente despierta, esto sería equivalente al “dejar ir”, abandono, entrega, surrender,
etc.. predicado por los maestros.
Este problema del perderlo por las ganas de llegar a él, es tan habitual que en inglés le han puesto nombre, es el síndrome de “I’ve got it, I’ve lost it” (lo tengo, lo pierdo).
Esta situación aparte de frustrante, suele sorprender porque todavía se cree en la idea de la iluminación
total, súbita y permanente, aunque tal cosa no existe que me conste… y a menudo el practicante cree
que falla algo en él en concreto, cuando en realidad todo va sobre ruedas y en la dirección correcta… si
uno deja de ansiar objetivos… y tal como muestran los modelos tradicionales usados aquí.
Otra posibilidad habitual de esta situación es que el practicante acabe, ante la imposibilidad de revivir la
experiencia, convencido de que “esto ocurre por Gracia Divina o Azar” y se relaje pues él no puede hacer
nada. Esto no está mal siempre que el practicante continúe con sus prácticas pues tenemos una situación favorable: “humildad, relax, entrega y práctica diligente”… pero si sigue con su vida anterior porque “no depende de él” y abandona la práctica porque cree que no aportó nada al Despertar, entonces
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su camino espiritual termina ahí y siempre recordará con cariño esa “Gracia Divina” que una vez recibió
y que nunca volvió…
No digo que no se pueda tener un Kensho sin práctica, puede ocurrir y ocurre, pero sí digo que no es
posible estabilizarlo sin práctica, o al menos que así es para la mayoría de los seres humanos.
Finalmente otro escenario posible a estas alturas, sería creerse un iluminado o algo cercano a ello porque se ha pasado por esa experiencia, y por tanto puede dedicarse a hacer de maestro y abandonar esa
“humildad, relax, entrega y práctica diligente” construyendo un nuevo personaje del que volverse esclavo. Un personaje que si además tiene la desgracia de no poder profundizar en su despertar, además será
una estafa para todos, especialmente para él mismo.

Auto-realización

Seguimos progresando en nuestro camino espiritual y de alguna manera ahora repetimos el proceso
realizado con la mente mindful pero ahora con la mente despierta.
Tras un primer kensho hemos de ser, primero capaces de identificar la situación, captar el aroma de la
mente despierta. Segundo, ser capaces de volver a la mente despierta. Quizá las primeras veces pasen
meses entre un kensho y otro, o quizá tengas suerte, tengas una sensibilidad interior notable y tras captar la mente despierta seas capaz de volver a ella a menudo y durante bastante tiempo.
En todo caso estamos domando el buey zen. Cada uno a su ritmo. Ahora la práctica se vuelve gozosa,
pues la mente despierta, al contrario que la mindful es un lugar maravilloso en el que vivir y que, aunque se pierde, se mantiene sin esfuerzo. Solo hay que evitar ansiarla en exceso cuando la perdamos y
seguir nuestra práctica de forma humilde, tierna y perseverante.
En cierta manera en algún momento hay un cambio de tendencia en nuestra práctica. Eso ocurre cuando en lugar de guiarnos la voluntad, esfuerzo y dedicación, la práctica se vuelve algo sencillo, gozoso,
que ocurre por sí mismo y que nos atrae más que la propia realidad externa.
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A este punto me refiero cuando a veces comento que en un momento dado todo empieza a ir “cuesta
abajo”. Si anteriormente todo parecia costar y al sensación era de ir cuesta arriba, para llegar con esfuerzo a no se qué lugar, o caer atrás en cuanto nos despistemos, a partir de cierto punto la práctica es
tan gozosa que se desarrolla prácticamente sola. Ese es el punto dulce en que, si estamos bien orientados, difícil será que no haya evolución. Y ya no habrá marcha atrás.
El momento del Kensho, en mi opinión coincide también con el “Camino de Ver” tibetano (el tercero de
cinco).
De forma suficientemente homogénea coincide etimológicamente con Kensho (que recordad que es Ver
nuestra naturaleza).
Y también sería equivalente a la entrada en la corriente (Sotapanna) o entrada en la corriente del budismo primigenio, que indica también bellamente ese nuevo fluir que ocurre, donde el practicante ya
siente o empieza a sentir lo que es realmente fluir con la realidad sin oponerle resistencia.
Y por tanto esta realización te convierte en un Arya según nomenclatura clásica budista (pues ya no eres
un ser ordinario).
La maduración total de esta fase ocurre en ese momento puntual en que la mente despierta deja de ser
el estado “al que vuelves” y pasa a ser tu estado base. Ocurre un cambio identitario y sientes que pasas
a ser la mente despierta, igual que antes sentías que eras la mente mindful que esporádicamente pasabas a ese otro estado o a la inconsciencia. Ahora ocurre justo al revés y tu eres la mente despierta, que
revierte a la mente inconsciente muy puntualmente, y a eso aquí lo llamaremos auto-realización. Porque
en nomenclatura tradicional es “reconocer quién eres”.
Esta realización coincide perfectamente con la descripción de Atman Vedanta y algunos maestros modernos como Ed. Muzika la describen de similar manera.
Así que, de ser todo esto cierto, atman vedanta y anatman budista, no solo son compatibles sino que en
realidad se realizan en el mismo momento y son la misma cosa…¿increible? ¿paradójico?
Son solo opiniones, cada uno tendrá la suya… Atman claramente apunta a que nuestra identidad es solo-ser (sat-chit-anada). Y anatman claramente apunta a la relización de nuestra realidad más esencial.
No es raro pues que algunas ramas budistas, en concreto las llamadas Shentong, o de “otra vacuidad”,
afirmen como el vedanta que esa esencia búdica no es mundana sino “de otra categoria existencial”.
Aunque el planteamiento ortodoxo budista sigue siendo que esa esencia es compuesta e impermanente.
Curiosamente la mente inconsciente no desaparece del todo. Seguimos revirtiendo a ella de forma puntual, más esporádicamente pero revertimos. O al menos esa es mi experiencia y no está mi ánimo intentar hacer que las cosas parezcan més perfectas de lo que son. Pero es que no hemos terminado.
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La evolución del Bodhisattva (Un-sabor y No-meditación)

Si toda nuestra senda carece realmente de mapa (a pesar de este miserable esquema), ahora además
llegamos al terreno más inexplorado, menos descrito, aunque hay que decir que diversos autores
Mahamudra han hecho un gran intento, quizá el más completo que existe en literatura espiritual clásica.
Poco más hay mínimamente detallado al respecto…
Aquí todo se vuelve más sutil, más desconocido y más cargado de mito.
Si tuviera que mapear algunas propuestas como los diez Bhumis del Bodhisattva o las categorias tradicionales de Sakadagami y Anagami a esta parte del modelo, que es donde en teoría corresponden, la
verdad es que me costaría. No sabría hacerlo.
En el Zen no hay problema pues directamente no hay referencias escritas claras al respecto, con la posible excepción de los cinco rangos de Dongshan. El resto suele ser solo refencias poéticas, como cuando
Dogen dice: Olvidarse a sí mismo es ser iluminado por todas las cosas. Que siempre me ha parecido una
perfecta descripción de un-sabor o no -dualidad. Tú eres porque eres iluminado por todas las cosas. “Tú”
es igual a todas las cosas.
El curriculum de koans Rinzai tampoco sabría encajarlo aquí.
Aún así, y paradójicamente la doma del buey zen sí que incluye diversos estadios después del “buey
domado” dejándonos claro, que incluso tras estabilizar totalmente el despertar, sigue quedando camino
por recorrer.
Esta parte comenzaría con la viñeta de la doma del Buey que afirma “Hombre y Buey olvidados”.
Si el Buey es la mente despierta. Uno entiende su doma, incluso puede entender con facilidad la viñeta
en la que se dice “Hombre olvidado”, es decir cuando nuestra identidad pasa a ser “el Buey”.
Pero ¿qué se quiere decir cuando se olvida también al Buey? ¿nos olvidamos de la mente despierta?
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Sí, en cierta manera sí. La mente despierta solo existe por contraste con las otras mentes. Si fuera nuestra única mente, no necesitaríamos destacarla.
Pero es que además el proceso de auto-referencia individual compulsiva desaparece aquí. Nuestra Presencia se deslocaliza, dejamos de tener un centro y dejamos de hacer auto-referencia en gran medida
pues no sabríamos sobre quién o qué hacerla… No hay centro, ni persona, ni buey. La mente despierta
deja de ser un “yo”, un alguien, por sutil que sea.
Y el pensamiento reactivo deja de pertenecer a otra mente, pues la mente inconsciente desaparece
también. El pensamiento reactivo, el poco que queda, ocurre dentro de la mente despierta. Dentro de
La Mente a partir de ahora, pues no hay otra. Y no hay nada que no lo sea.
Que tal pensamiento reactivo acontezca no debe preocuparnos, recordad que la mente despierta no
tiene por qué apegarse a él… Acontece o no en función de causas y circunstancias, lo que en budismo se
llama “Origen inter-dependiente”, igual que vemos u oimos por origen inter-dependiente.
No debe preocuparnos en absoluto. En ese momento todas los contenidos mentales son de un-sabor,
pues todos ocurren de la misma manera y tienen la misma capacidad de absorbernos. Deberemos acostumbrarnos a otro manera de existir, pero nada más.
La ausencia de centro y sensación de ser todo el contenido mental también son indicadores que se usan
para la realización de Brahman, así que en mi opinión sería la misma. También se usa la palabra Samarasa para lo mismo.
Aquí, por primera vez podemos quizá decir con cierto criterio que alcanzamos lo que tradicionalmente
se llama no-dualidad. No antes. La myoría de referencias de no-dualidad que leereis son realmente noconceptualidad. Un análisis serio lo revela rápidamente. En las descripciones de no-dualidad habituales
encontraremos referencias al testigo, espejo, consciencia pura, no implicación, etc… Todo eso no tiene
sentido en no-dualidad, no hay espejo, no hay testigo, no hay centro…
Realmente ahora el sujeto apenas existe, o al menos es ilocalizable, y la situación es de igualdad de todos los contenidos mentales. Lo cual reafirma mi impresión de que realmente hablamos de la misma
realización que se denomina Brahman en Vedanta.
Y nos queda el último punto: No-meditación que totalmente perfeccionada es para Mahamudra la mismísima budeidad (Arahant en budismo primigenio).
Budeidad con residuo tal como dicen en el Tíbet, pues la budeidad final, sin residuo, según la tradición
solo se alcanza tras el parinirvana. Nadie es perfecto en este plano, realmente. Un Buddha tampoco…
aunque vive de forma notablemente plena y gozosa…
En este punto (final en las tradiciones y final en el esquema) la Presencia absolutamente perfeccionada
se impone completamente y el pensamiento reactivo desaparece.
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Solo existe La Mente, La Presencia y podemos olvidar el resto, ya podemos matar al Buddha, no existe
diferencia notable entre meditación y no meditación, y simplemente nos queda retornar al mercado,
pues ya sabeis que tras todo esto nos dedicaremos a tareas absolutamente trascendentales:
Cortar leña y acarrear agua.
¿Acaso se podría pedir más?
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Absorció n vs. introspecció n
Absorción vs. Introspección
Samadhi vs. Prajna
Samatha vs. Vipassana
Jhanas vs. Kensho

En las prácticas budistas existe una notable bicefalia de prácticas que no existe de forma tan marcada en
doctrinas cercanas como el hinduismo (que se decanta claramente por el Samadhi como veremos). Este
blog tradicionalmente contiene más referencias a justo la otra dimensión (Prajna) pero estos días pasados, gracias a los comentarios de algunos visitantes han hecho que esta bicefalia vuelva al blog. Primero
alguna definición aunque sea provisional y parcial, solo para situarnos.

Absorción/Samadhi/Samatha/Jhanas
Por absorción o Samadhi entendemos el estado meditativo, normalmente obtenido concentrativamente, es decir manteniendo la atención concentrada en un objeto de la consciencia durante cierto tiempo,
y caracterizado por obtener la unión entre sujeto y objeto de la concentración. A las practicas para inducir este estado se las llama genéricamente meditación Samatha. A los diferentes estados así obtenidos
se les llama Jhanas (en budismo).
El cultivo de estados de absorción es más relevante en el budismo Theravada/primigenio basado en el
Canon Pali y también en el Hinduismo, bajo nombres totalmente diferentes, eso sí.

Introspección/Prajna/Vipassana 2/Kensho
Introspección es la práctica formal de Mindfulness que pretende la obtención de entendimiento no conceptual (por ejemplo la ausencia de yo o skandhas vacíos) en base a la observación silenciosa de contenidos cambiantes de la consciencia (por ejemplo la respiración). Prajna es el resultado genérico de estas
prácticas, y es equivalente a conocimiento/sabiduría (no conceptual, es decir experimental, empírica, no
basada en palabras ni lecturas).
Vipassana es el nombre genérico de las prácticas de introspección budista, aunque se usa sobretodo
para señalar las prácticas Vipassana Theravada (tan popularizadas por S.N. Goenka). Kensho (o satori o
realización o despertar) es el evento puntual de obtención súbita de conocimiento no conceptual

2

Aquello que ve, se da cuenta o siente si hay calma o movimiento, distracción o no distracción también es el conocer vipashyana. No hay un vipashyana superior a este que necesite ser cumplido adicionalmente.
– Tsele Natsok Rangdröl

Nuestra propia inteligencia ordinaria observando en silencio lo que ocurre es la forma suprema de vipashyana y es
así como el prajna será adquirido.
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Aunque las técnicas Vipassana están presentes en todas las ramas budistas, el concepto de obtención
súbita de sabiduría suele destacarse en la rama Vajra/Mahayana, estando en la base de esa “instantaneidad” la idea Mahayana de que la naturaleza búdica no debe construirse sino que está siempre presente y solo debe reconocerse.
Por tanto kensho o realización sería “reconocimiento” de algo que ya éramos. En algunos textos se usa
la palabra “actualizar” con un significado similar, entiendo que se le quiere dar el sentido de “hace efectivo” lo que ya éramos.
La meditación de introspección (formal) no está demasiado presente en el hinduismo pero sí la idea de
reflexión en general, sea en formato satsang u otro. Y también está presente en una forma u otra, a veces más formalmente, a veces menos. Entre los “nuevos maestros” neo-budistas o neo-hinduistas (entre
ellos el popular neo-advaita).
Entendido someramente qué es cada cosa (o al menos con qué significado se usarán en este texto), algunas preguntas que deberíamos plantearnos es ¿por qué el budismo (y otras doctrinas) propone esas
dos formas de práctica? ¿Son necesarias ambas? ¿Que aporta cada una de ellas? ¿Cual es la consecuencia de su cultivo por separado o simultáneo? ¿Y las carencias de su no-cultivo? etc…
Lo primero que hay que decir es que así como la absorción/Samadhi requiere una práctica formal y un
entorno determinado para facilitarla, no ocurre lo mismo con la introspección/Prajna que puede obtenerse de muchas maneras y que puede cultivarse formalmente o simplemente en cualquier momento
del día pues solo requiere una actitud de observación inquisitiva y la adecuada visión (luego hablaremos
un poco de la visión, aunque ya se ha tratado el tema en el blog anteriormente).
Esa es una de las razones porque las que nadie suele obtener un estado de absorción/Samadhi espontáneamente, pero sí oímos de gente que afirma haber tenido un kensho o despertar “casi” espontáneamente. Y el “casi” es relevante porque siempre encontraremos tras ese despertar una persona inquisitiva que se ha preguntado y a menudo obsesionado sobre la naturaleza de él mismo y su realidad.
Profundicemos ahora algo en los estados de absorción. El budismo tradicional reconoce ocho estado de
absorción o Jhanas, cuatro de ellos “con objeto” y otros cuatro “sin objeto”, considerados como superiores. Por “con objeto” lo que se quiere decir es que se usa un objeto de la consciencia como punto de
concentración, y por “sin objeto” queremos decir justo lo contrario pero ¿cómo puedo concentrarme sin
tener ningún objeto de concentración? Esa es una gran pregunta, y la respuesta es Sunyata, nuestra
esencia vacua.
Es decir, que los Jhanas sin forma consisten en el estado de reposo en nuestra esencia vacua con exclusión de cualquier objeto de la consciencia. De ello se deduce algo en lo que luego profundizaremos: para
obtener un estado de absorción sin forma: el practicante debe ser capaz de entender y conocer previamente su naturaleza búdica (sunyata), que no es un objeto, sino justo lo contrario (la ausencia de objeto-esencia).
Es interesante, que algunos practicantes de Shikantaza “solo sentarse” (la meditación zen por antonomasia) dejando ir todo contenido de la consciencia, encaran esa práctica madura justo así; dado que la
instrucción “solo sentarse” lleva al reposo vácuo si la madurez es la adecuada. Es decir que es más que
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posible que algunos practicantes de Shikantaza maduros en realidad están cultivando Jhanas “sin forma”.
Más interesante aún es que si practicamos Shikantaza intentando observar pensamientos de forma inquisitiva, como también hacen algunos practicantes, nuestra práctica en realidad no es de absorción
sino de introspección. Es decir de otra dimensión. Es por eso que, en realidad, cuando alguien dice que
“practica Shikantaza ”, así sin más, es difícil tener ni la menor idea de lo que está haciendo…
El rango de relativo absoluto se refiere al estado absoluto, donde experimentas La Gran Muerte, explota, ves La Vía,
y penetras el noúmeno. Cuando el practicante genuino ha construido el compromiso en la búsqueda interna y están
llenos del poder del cultivo interno, si súbitamente atraviesan, entonces el espacio en sí mismo se desvanece y las
montañas de hierro se despedazan. Sobre ellos no hay una sola teja para cubrirse; debajo no hay una pulgada de
tierra sobre la que estar. No hay aflicción ni iluminación, ni samsara ni nirvana. Es totalmente quietud y vacío, sin
sonido, ni olor, como una piscina sin fondo, como espacio sin trazas.
A menudo ocurre que la gente toma este rango como el final de la matería; considerando que han alcanzado la
budeidad; se apegan a él obsesivamente, sin dejarlo ir nunca. Esto se llama aguas estancadas en Zen, cuando uno
se vuelve un fantasma obsesionado por un cadaver en un ataud.
– Hakuin Ekaku (白隠 慧鶴)

Bien, ahora nos ponemos con la introspección. Recordemos que es una forma de adquisición de sabiduría trascendental (no conceptual). El ejemplo por antonomasía, porque es fundamental en el budismo,
sería “darse cuenta” de que no hay “yoes” o entidades, especialmente dentro tuyo (realización de anatman o entrada en la corriente). Eso es la visión. Ese palabro tan poco entendido y menos utilizado… Es
decir, aquello que estamos buscando entender.
La introspección “por sí misma”, sin objetivo, no tiene sentido y no lleva a lugar alguno. Siempre que
hagamos introsprección (investigación) tenemos que tener una visión que nos diga qué estamos buscando. Si no sabes para qué estas haciendo una meditación de introspección, entonces estás solo pasando el rato observando… como quién se asoma al balcón a ver la gente pasar…
Carecer de visión es como que te pongan delante una sopa de letras y te quedes mirándola sin más… si
no te dicen que ahí hay palabras y has de buscarlas nunca encontrarás nada… La visión primordial que
debe resolverse, es al respecto de tu identidad más allá de tus pensamientos (a eso y solo a eso está dedicado todo el primer Minilibro). En el ámbito de la introspección existen también aproximaciones graduales y directas.
Un ejemplo de introsprección gradual sería la propuesta tradicional Theravada de observar todos y cada
uno de los skandhas hasta convencerse de que están vacios y sin “yo”. De esa investigación (ahora ya sí,
con visión clara sobre qué investigar) surgirá gradualmente el convencimiento de la ausencia de “yoidad”
intrínseca.
Un ejemplo de introspección directa, sería la propuesta de auto-indagación en el ¿Quién o qué soy yo?
No es que este método sea más o menos rápido (error habitual al pensar en doctrinas súbitas o directas).
No lo es. Simplemente no funciona por “eliminación” gradual sino por reconocimiento directo de esa
presencia que somos.
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No es que la introspección sirva solo para realizar anatman (la ausencia de yoidad), pero esta es la realización fundamental para “romper” el espejismo y empezar nuestra sadhana “desde la otra orilla” (por
ejemplo con la absorción sin forma).
El curriculum de koans Rinzai sería un ejemplo de propuesta de práctica introspectiva orientada también
a otras realizaciones aparte de la de Anatman. Por ejemplo la separación sujeto-objeto o la interconectividad universal. No sé si ya se va intuyendo por qué el budismo propone una doble práctica Prajna Samadhi (más sila, que es fundamental para crear el campo de cultivo propicio, aunque no sea una práctica meditativa).
Más detalles. Se tiende a potenciar el Samadhi sobre Prajna, y las razones son claras, el Samadhi ofrece
una sensación notablemente placentera casi desde el principio, mientras que la meditación introspectiva no lo hace tanto. Así que el practicante suele pensar que “acierta” con ella y no con la otra. Parece
tener sentido que el camino a la budeidad debe ser un camino de gozo incremental. También hay que
decir que las fronteras entre ambas prácticas no son estrictas sino difusas: Mientras estamos absorbidos
también aprendemos/entendemos sobre nuestra naturaleza, sin duda.
Y una práctica de introspección formal tiene componentes de absorción aunque sean ligeros y en todo
caso también entrena nuestra atención que es fundamental para la absorción. También es cierto
que cualquier experiencia incluye entendimiento/Prajna . Es casi imposible no ir adquiriendo sabiduría en absoluto aunque solo hagamos prácticas de absorción… Aunque va a depender de nuestra inclinación mayor o menor a “observar” lo que nos pasa y sobretodo, repito porque se olvida, de tener presente “la visión”. Así Prajna y Samadhi son interdependientes. Es recomendable cultivar ambos para evitar
que aparezcan carencias que limitarán el camino a la liberación.
A veces oímos de ciertos practicantes (más advaitas que budistas) que no consiguen captar qué deben
hacer para reposar en el Ser, que no identifican donde reposar. Sería un caso de falta de entendimiento/Prajna para lograr absorción (en el Ser). A menudo ese reposo sin forma queda substituido al menos
inicialmente por una absorción en la sensación corporal de ser o existir, que es un objeto más de la
consciencia y que puede generar un gozo comparable al del reposo sin-forma, como también lo hace
casi cualquier absorción con-objeto.
El gozo o bienestar, esa vibrante energía positiva que nos invade en esos casos, es el sentimiento base
de nuestra naturaleza, basta retirar completamente las preocupaciones mentales durante unos minutos
para que surja. No es necesario nada para ello, solo hay que retirar lo que sobra. Tan fácil y tan difícil.
También tal como hemos dicho no parece posible cultivar un Jhana sin forma por mucho esfuerzo que
pongamos si no sabemos reconocer “lo sin forma”, sería un caso similar al anterior pero con terminología budista… Simplemente no sabemos como hacerlo… En estos casos el practicante se concentrará/absorberá en algún contenido sutil de su consciencia hasta que pueda realizar su esencia y comenzar
el Samadhi sin forma.
Así pues la carencia de Prajna limitará Samadhi, pues es imposible obtener un Samadhi “sin forma” (los
únicos Samadhis, realmente) sin haber actualizado (reconocido o hecho efectiva) mínimamente nuestra
naturaleza. No es raro que ese sea el punto de bloqueo de grandes meditadores que no ven progreso.
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Pero también ocurre al revés, si solo cultivamos el entendimiento (Prajna ), no profundizaremos y no
depuraremos nuestros patrones aflictivos acumulados durante eones en Alaya. Nuestra sabiduría y entendimiento serán lúcidos pero los frutos de esas realizaciones no serán experimentados en toda su profundidad, y ese entendimiento no será “vivido” completamente pues Alaya no será depurada.
Seremos un individual “despierto” superficial, atado todavía a sus condicionantes kármicos y sin continuidad en su ecuanimidad. Probablemente tampoco surja compasión, ni amor por el resto de seres sintientes. Esta situación tampoco es extremadamente rara, podemos intuir en ella, en mayor o menor
grado, a muchos neo-maestros que propugnan la “no práctica”.
Es en este paradigma donde surge el problema de la “disosciación”, argumentos del tipo “hay sufrimiento en mi cuerpo-mente pero no me afecta porque yo no soy eso”. Pero no, no es esa la propuesta final
ni advaita ni budista, la propuesta de budeidad o de Sahaja Samadhi propuesta es mucho más ambiciosa
que esa gran capacidad de disociación que pasamos a tener cuando rompemos la identificación con
nuestros pensamientos y cuerpo físico.
No es lo mismo realizar no-conceptualmente que nuestra realidad es sin “yo”, que además fundirnos
(Samadhi) totalmente en nuestra naturaleza búdica. Quién se ha sumergido ahí, nunca emerge sin haber
cambiado completamente. Así de la unión de Prajna y Samadhi surge el camino firme a la liberación, la
carencia en alguna de las dos dimensiones solo podrá ofrecer frutos parciales. No despreciables, pero
parciales.
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El vehı́culo, el conductor y el pasajero

Diferentes doctrinas nos hablan de diferentes formas de entender lo que es realmente “el sujeto” (o lo
que coloquialmente llamamos “yo”) y como se relaciona ese “yo” con lo que es exterior a él, lo que tradicionalmente podemos llamar “acción” y sobre la que todas las doctrinas han dado una propuesta sea
via el concepto de “libre albedrío”, el de “no-acción”, el de “testigo eterno”, “origen inter-dependiente”
o condicionado, etc… Metafóricamente mapeando todo esto a un vehículo (la acción) y su conductor (el
sujeto), tenemos que:
 En las religiones teistas se supone que hay un coche dirigido por un conductor. Por tanto dónde
llegues depende de ti, que eres el conductor. Ese conductor que es tu alma eterna se imagina
como algo dentro de ti que lo conduce todo. Y a eso se le llama “yo” y se llena de características
(se construye la persona o personalidad). Esa alma eterna estaría provista de libre albedrío que
es una propiedad supra-terrenal (por eso la ciencia no la encuentra por lugar alguno) ofrecida
por Dios a cada uno de nosotros. Y que no es un regalo, sino más bien lo contrario, porque te
convierte en responsable de todo lo que haces. De ahí que pueda existir el concepto de pecado
y culpa, pues tú eres el responsable de lo que hagas. Es interesante también observar que para
las religiones teistas todo tu “yo” (personalidad, defectos, ansias, traumas, etc…) es parte de tu
alma eterna. Tu cuerpo no, pero todo lo mental sí… No se suele distinguir entre mente y alma,
vienen a ser, si no lo mismo, casi.
 En hinduismo, hay un coche pero con un pasajero en lugar de un conductor. Dios conduce el coche, y el pasajero es el no hacedor, el testigo eterno. Y a ese testigo completamente realizado se
le llama Atman. Se imagina algo en tu interior que no conduce nada pero está ahí. Al menos hasta que se realice Brahman… En este caso es obvio que el libre albedrío no aplica. Si el vehículo lo
conduce Dios, lo que pase es responsabilidad suya y no de Atman (aunque finalmente podrá
verse que todo era lo mismo). Es por eso que en la India la idea de predestinación es tan fuerte.
Está implícita en esta forma de ver el alma eterna y la acción. Finalmente para el hinduismo, tu
alma eterna, atman está desprovista de tus características mentales y terrenales. Todo lo relativo es no-atman, pues el alma es pura y supra-terrenal, la mente gruesa (personalidad, defectos,
ansias, traumas, etc…) son parte del juego de Dios y no de atman. En ese sentido el hinduismo
tiende a prácticas disociativas (neti, neti, no soy mis pensamientos, no soy mis miedos, no soy
mis alegrías, sufro pero no me afecta, etc…)
 En budismo, hay vehículo y no hay nada más. El coche se auto-conduce en función de las señales
de tráfico (origen inter-dependiente de la acción lo llaman), y no hay nadie dentro. Eso es Anatman. Por eso no hay “yo”, no es que no haya nada, es obvio que hay vehículo, pero es una compleja y compuesta mente/vehículo funcionando por origen inter-dependiente, es decir por lo
que ocurre en cada momento más nuestro “programa” interno, que llamamos Alaya y que también se ha ido construyendo en función de las causas y condiciones pasadas (incluida la carga
genética cuando aplique). Del: “Yo soy yo y mis circunstancias”, el budismo diría “soy el resultado de mis circunstancias (presentes y pasadas) y no soy nada más”. El libre albedrío aquí claramente tampoco aplica, pero tampoco es Dios quién nos mueve. Una metáfora adecuada y habitual es la lluvia, que ni es dirigida por Dios, ni tiene “yo”, simplemente ocurre cuando se dan las
circunstancias (presión, viento, humedad, relieve…). Anatman incluye todas nuestras caracterísP a g . 271 |
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ticas terrenales (personalidad, defectos, ansias, traumas, etc…) que no están ahí para ser disociadas sino purificadas. No para adaptarlas a ningún modelo ético construido por el intelecto
sino para eliminar progresivamente el sufrimiento.
En estos dos segundos casos “nadie concreto, ningún sujeto hace nada”.
Según el hinduismo “en última instancia no haces nada” pues lo hace Dios, pero según el budismo esa
expresión no tiene sentido porque no hay sujeto sobre el que preguntar eso, al igual que con la lluvia.
Sonaría raro decir “la lluvia realmente no hace nada”… puesto que no es un sujeto activo (bueno, ni activo, ni pasivo, no es un sujeto). Pues lo mismo. Pero sí existen multitud de procesos mentales que todos
juntos, actuando caóticamente y en conflicto, apareciendo y despareciendo, acaban decidiendo un curso de acción. ¿Quién decide acariciar al minino o ignorarlo? Preguntas.
A estas alturas debería ser posible dar respuesta a eso tanto para el cristianismo (lo hace tu alma libre),
para el hinduismo (lo hace Dios) como para el budismo (ocurre debido a que se dan las circunstancias).
Para el budismo es solo un proceso mental que se impone sobre los demás, nada más… solo
eso… cuando tienes prisa o estás enfadado se impone uno y te vas, cuando estás relajado, ocioso o
amoroso se impone otro y acaricias. ¿Quién decidió? Pues justo esas circunstancias comentadas más tu
bagaje anterior (Alaya). Nadie concreto…
De ahí también nuestra más que conocida inconsistencia como seres humanos. Somos autocontradictorios básicamente porque no somos. Es decir no hay capitán en este barco… (existe una anécdota zen sobre barcas a la deriva en la niebla que aplica bastante). El concepto budista de Anatman lo
que pretende revertir es esa idea que tenemos todos de que somos un alguien chiquitido que manda y
gobierna, que se sienta en el trono del cerebro o de la mente, y va decidiendo qué hago y qué no hago.
Ese enanito-rey no existe. No es que no sea el que creemos ser (el intelecto), esa es una verdad cierta
pero parcial, es que no existe ninguno por profundo que lo busquemos.
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Conocimiento, Conceptualidad

Se habla por aquí a menudo de palabras del tipo: sabiduría, Prajna, conocimiento, entendimiento, conceptualidad, no-conceptualidad, realización etc… Vamos a tratar de aclarar estos conceptos que comparten entre sí el hecho de estar todos relacionados con la dimensión del conocimiento espiritual. Aunque antaño se ha explicado la diferencia entre entendimiento o conocimiento conceptual y noconceptual, vamos a ampliar y repasar qué se quiere decir aquí en cada caso con todas esas palabras.
Recordad, toda transmisión de información compleja (y esta lo es) requiere del conocimiento previo de
un lenguaje común lo más preciso posible entre emisor y receptor. Ese lenguaje puede (y lo hará) asignar significados nuevos a palabras ya conocidas (aunque también puede crear nuevas palabras que deberán conocerse) y es importante que ambas partes (emisor y receptor de información) compartan ese
nuevo significado pues si no la transmisión de información se hace imposible. De hecho la carencia de
este lenguaje común esto es la razón por la que mucha gente lee y lee los sutras, sastras y demás textos
antigüos, y llega a conclusiones poco realistas (bueno, las traducciones tampoco ayudan, pues muchos
traductores están en ese mismo caso y lógicamente la traducción se resiente). Empezamos planteando
el paradigma de salida, la base:
Lo que habitualmente entendemos por conocimiento no es
nuestra única forma de conocer, saber o entender.
Realmente lo que aquí se mantiene es que esa forma de conocimiento, es solo una pequeña parte del
mismo, como la punta de un iceberg sobresaliendo del agua, y que la ignorancia sobre ese otro conocimiento “sumergido” es extremadamente limitante en la senda espiritual, por tanto debemos corregir
esa situación. Empecemos por lo conocido.
Realmente lo que llamamos habitualmente saber/pensar/conocer/entender equivale a recordar palabras o deducir símbolos lingüísticos a partir de otros. Nuestro conocimiento manifiesto (el que “vemos”)
está construido por el lenguaje (o varios lenguajes, no solo idiomas, sino por ejemplo las matemáticas,
que es un lenguaje simbólico también).
Es decir, convencionalmente decimos que “sabe”, quién es capaz de decir que “la capital de Bhután es
Timbhu” (que realmente es recordar asociaciones de símbolos) o sabe que 2+2 son 4 (sabe deducir símbolos nuevos a partir de otros). El hecho de recordar símbolos asociados suele llamarse también “cultura” y el hecho de saber deducirlos “inteligencia” (aquí intelecto).
A esta forma de conocimiento, que consiste en el uso de símbolos/palabras (las palabras son símbolos)
lo llamaremos: saber o conocimiento o entendimiento o pensamiento conceptual o intelecto.
Y se llama así porque esta formado por conceptos, aunque también podríamos decir símbolos y llamarlo
“saber simbólico”, pero como desde que nació el blog y es más habitual en literatura espiritual, lo hemos llamado conceptual pues seguiremos llamándolo así.
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A la función mental que “conoce” de esta manera, la llamamos aquí intelecto (ver Sistema mente). Así
que por derivación también llamamos a veces a este “saber”, “saber intelectual” o incluso intelectualidad. Para casi todo el mundo este, el intelectual, es “El Saber”, y no hay otro. Aprendo cosas de esta
manera y eso es todo.
Eso es así porque ese saber es el único saber manifiesto. Es decir el único tipo de saber “que vemos”, es
la sexta consciencia (vijnana, cognición) Yogacara. Realmente lo oimos dentro de nuestra cabeza y lo
llamamos pensamiento. Un nombre genérico porque asumimos que no hay otra forma de pensamiento.
El por qué el intelecto es manifiesto, por qué se oye en la consciencia que solo muestra los sentidos y
sensaciones (percepción externa e interna), y luego este elemento tan diferente, ahí en la consciencia,
es una incógnita apasionante, pero no la intentaremos responder ahora. De hecho a veces se ha esbozado (veasé El experimento Molyneux ).
Fijaos que realmente hablamos de jugar con símbolos, de manipular símbolos, más o menos acertados,
es decir, o más o menos cercanos a la realidad, pero no dejan de ser símbolos. Es por eso que cuando
tratamos con la realidad desnuda (Talidad en lenguaje técnico, “las cosas tal como son”), el lenguaje no
nos vale, el pensamiento habitual no nos vale.
Y también es por eso que el budismo ha afirmado la vacuidad (Sunyata) de cualquier concepto. Están
vacíos de realidad… todos… pero son aproximaciones prácticas más o menos útiles, por eso el ser humano ha triunfado y domina el planeta, el hombre, que más que homo sapiens es homo lingua u homo
symbolo.
No es tanto que haya dos realidades (convencional y final) como propone el budismo zen. Es más bien
(son solo formas de verlo) que hay pensamiento simbólico y luego realidad/talidad (que no es simbólica,
lógicamente). Si queremos dar categoria de realidad convencional a nuestra forma simbólica de pensar,
de acuerdo, se acepta, pero es solo eso… es importante no asumir que es algo más… no lo es.
Porque esa supuesta realidad convencional no existe si no existen personas que piensen simbólicamente.
Esa realidad convencional o simbólica solo está en sus cabecitas… Una cordillera nunca supo que era una
cordillera (ni lo supo nadie, ni realmente lo es) hasta que un ser humano la señaló y le dijo a su compañero “¡Cordillera!” y ambos entendieron… Habían creado un símbolo…
Para más detalles sobre la relación entre vacuidad/sunyata, esa realidad convencional del zen y nuestro
lenguaje, veasé Sunyata o introducción Madhyamika.
Ahora bien, si nuestro interés es conocer la Talidad o realidad última del zen o simplemente Realidad en
las neo-doctrinas, ¿cómo lo hacemos desde el conocimiento simbólico? No podemos.
Pero como hemos dicho este conocimiento conceptual es solo la punta del iceberg. Existe un conocimiento no-conceptual. No solo existe, sino que como en el caso del iceberg lo que vemos es solo una
fracción minúscula del total de cognición (vijnana) que es inmensa. Pues venga, vamos a sumergirmos y
echamos un ojo.
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Bien, el conocimiento no-conceptual tiene muchas capas, miríadas. Considero conocimiento no conceptual hasta “saber caminar”, ¿acaso no “se aprende” a caminar? fijaos que asumimos que es conocimiento. Sí, claro, se aprende, por tanto es “saber”, pero de un nivel no-conceptual tan lejano (de lo conceptual) que apenas nos lo parece. En este caso aprendemos a coordinar músculos y demás.
Pero todos vemos claro que “hablar o pensar sobre como se camina” no te ayuda mucho a aprender a
caminar. Una vez entendido lo básico (conceptualmente), has de ponerte a ello. Así que es evidente la
gran frontera casi infranqueable entre el conocimiento conceptual y el no-conceptual. Y también es evidente que intuitivamente todos hemos reconocido que hay más formas de conocimiento aparte del
conceptual o simbólico.
En espiritualidad nos encontramos esta limitación continuamente: leemos textos, hasta estamos de
acuerdo (o tenemos fé), decidimos que sí, que es “eso”, nos ponemos en marcha y … claro, nos caemos,
no tenemos ni la menor idea de como caminar… la teoría no nos sirve de demasiado… El caminar se ha
de entrenar. Por repetición y por ensayo y error. ¿Entiendes ahora por que a ciertos ejercicios los llamamos entrenamiento mental? Es por eso que sin entrenamiento mental, nunca, nunca podrás ir muy
lejos en espiritualidad (aunque puedes ir relativamente lejos).
Sin entrenamiento mental, incluso si hay Despertar (que es posible, y más adelante veremos por qué)
esa persona quedará anclada en el camino “del Ver” (que fundamentalmente requiere sabiduría pero no
Samadhi) y no avanzará en el cuarto camino, el del Bodhisattva/Arya, el meditativo, que requiere un
dominio incremental de las situaciones de Samadhi, incluso hasta llevar ciertos Samadhis al día a día.
Hemos nombrado la “sabiduría”, luego retomaremos esa palabra que equipararemos a Prajna . El conocimiento no conceptual va desde aprender a ejecutar algo físico (como caminar) hasta la frontera de lo
conceptual. Cuando se acerca a lo conceptual se va sofisticando.
Pero no debes verlo solo como algo físico o muscular, por supuesto. A veces se habla de “aprender a
vivir”, bueno pues es justo eso. El budismo o las disciplinas espirituales te “enseñan a vivir” de una manera diferente a la habitual. Y ese “aprender a vivir” es no-conceptual, no podemos aprender a vivir de
esa otra manera solo leyendo libros. Y ese nuevo “aprender a vivir” implica incluso cambios en como
funciona tu mente, qué bloques funcionales son dominantes, cuales no y como se relacionan todos ellos.
Eso cambia.
¡Ah! se me olvidaba. Igual que el ejecutor de lo conceptual lo llamamos intelecto, al ejecutor de lo noconceptual aquí lo llamamos inteligencia. No hay, por supuesto, ejecutor separado de la propia ejecución, como se vé en Esquirlas de no-dualidad pero tendremos que usar dualidad siempre que usemos
lenguaje porque sino la transmisión de información se hace muy difícil. Los sutras más perfectos en su
expresión son también los más difíciles de entender y más fáciles de malinterpretar (y a menudo aportan más en motivación que ayuda efectiva). Como hemos visto, también hay una base conceptual que
debe entenderse.
Pero hay que aclarar siempre que la inteligencia no existe separada del propio conocimiento. En budismo se usa la palabra Vijnana, que se ha traducido de mil maneras para explicitar todo tipo de cognición
o procesado mental, tanto conceptual como no-conceptual. Y es una palabra que suele traducirse como
“consciencia” de forma bastante confusa, por ejemplo las “seis consciencias yogacara” (ver, oir, pensar…)
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son inicialmente vijnana en los textos sánscritos y por tanto son cognición del ver, cognición del oir,
cognición de pensamiento, etc… Es decir, el reconocer los objetos vistos, es vijnana, es cognición, es
procesado mental y aquí se considera inteligencia y saber no-conceptual. Idem con el resto de consciencias/Vijnana del modelo de ocho vijnanas Yogacara.
Usar la palabra “consciencia del ver” es confuso porque nos hace pensar en qualia, en el propio surgimiento de “lo visto” y no más que eso… pero sin procesado no hay vijnana. No es solo “la imagen”. Vijnana del ver, es la imagen procesada.
Dentro de esa gran inteligencia, inmensa, abrumadura cuando empiezas a intuirla (o mejor dicho, cuando empieza a intuirse a sí misma), existe una parte especialmente relevante, esa parte la llamaremos
sabiduría o Prajna. No deja de ser solo una parte de ella, de la inmensa inteligencia, pero nos es relevante. De nuevo hemos desgajado arbitrariamente un trozo de realidad por motivos utilitaristas.
Prajna o sabiduría es el saber no-conceptual orientado al conocimiento de uno mismo y de la Talidad, es
decir la inteligencia espiritual.
Por eso no hablamos de Prajna o sabiduría cuando aprendemos a caminar, aunque también es conocimiento no-conceptual. Prajna es solo un tipo de conocimiento no conceptual, o si lo quieres de otra manera, es la inteligencia trabajando sobre el conocimiento de uno-mismo y de la Talidad (o Realidad desnuda).
Es por eso que siempre se dice aquí que el despertar es una función de Prajna o de la sabidruía (a veces
se añade no-conceptual para reforzar el mensaje). Es decir de la inteligencia espiritual.
Si Despertar es entender lo que somos o lo que no somos, entonces es Prajna. Es entendimiento noconceptual espiritual.
En el Tíbet el tiempo del Despertar se llama “El camino del Ver” porque la función principal para la adquisición de Prajna es la observación inteligente o inquisitiva. Para poder entrar en el camino del ver nos
van a hacer falta dos cosas: entender conceptualmente qué estamos buscando “ver” y haber adquirido
la capacidad mental de autoobservarse sin implicación. No hace falta más. Para despertar no hace falta
más. Ni menos. El resto es que se den las condiciones continuadas y estables de calma mental y autoobservación.
De nuevo, leer sobre lo que somos e incluso estar de acuerdo con ello (o tener fé), está bien y ayuda.
Pero todos sabemos que no produce ningún cambio radical permanente. El conocimiento conceptual
choca con sus límites y raramente permite ir más allá de él mismo. Y al revés, cuando entendemos completamente lo que somos de forma no-conceptual (Prajna) simplemente pasamos a ser eso. No hay dualidad en Prajna.
Ser y saber son la misma cosa. Vivir y saber algo son la misma cosa en la no-conceptualidad. Igual que
cuando aprendemos a caminar no hay ya dualidad alguna, simplemente yo ya soy caminante… igual ocurre con Prajna.
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La auto-indagación explícita (preguntarse con palabras ¿quién soy?) consiste en llevarte a esa frontera
del intelecto una y otra vez con la esperanza de que se debilite, y a veces ocurre, pero no es un método
demasiado eficiente. Para que ocurra debe ejercerse una fortísima presión, como con el método koan,
que usa la misma técnica básica.
Preguntarse sin palabras “¿quién soy?” y auto-observarse para ver la respuesta, es mucho más sutil pues
es no conceptual. Pero ese preguntarse ¿cómo se hace si no puedo usar palabras? Eso es vipassana (visión clara) y básicamente consiste en observarse para ver quién soy realmente. Ser capaz de determinarlo, entenderlo sin palabras.
El saber conceptual lo usamos para convencernos y obtener motivación, para comprender qué prácticas
espirituales seguir y como se ejecutan, para saber “donde mirar” no-conceptualmente, etc… pero nunca
se obtiene Prajna de forma directa de él.
Igual que cuando miras un cuadro difícil de interpretar (abstracto por ejemplo) y de repente “lo ves”:
“¡Ah! sí, eso es una gallina pero cubista!!!” O mejor aún uno de esos cuadros 3D (estereogramas, si no
sabes lo que son, vale la pena echar un ojo). Pues Vipassana es lo mismo. Por eso a menudo aquí se usa
de ejemplo de “Vipassana” el mirar un dibujo buscando “encontrar a Wally”.
Vipassana es la forma básica de adquisión de Prajna : observación inteligente. Solo es eso. Pero no menos que eso. Por eso por ejemplo sentarse a seguir la respiración no es Vipassana (es samatha), pero
sentarse a seguir la respiración buscando determinar si hay o no “un yo” ahí, sí es Vipassana. ¿Sutil? es
lo que hay… esta es una senda incrementalmente sutil. Con el tiempo aprederás a distinguir ambas situaciones de forma diáfana.
En otras doctrinas lo pueden llamar de diferentes formas pero siempre que busquemos hacer una observación inteligente más allá de conceptos, será Vipassana y sus frutos, la adquisición de Prajna
/sabiduría. Aclarar que no hablo de ninguna técnica Vipassana concreta, algunas muy de moda hoy dia
(como las de Goenka). Hablo de forma mucho más genérica.
Vamos terminando, llegamos al concepto de Realización, que tal como se describe en Realización (etimología) es un “palabro” porque no hacemos ni realizamos nada concreto, sino que en inglés, “realization” o “to realize”, de donde hemos tomado la palabra, significa “darse cuenta” y no tiene, como en
castellano, ninguna relación con hacer o no hacer algo. Trata solo de entendimiento. Nada más. Bien,
ese “darse cuenta” es lógicamente el resultado de justamente “observar no-conceptualmente”, inteligentemente (es decir, de Vipassana, entendida ampliamente).
Así ese momento, el efecto Eureka que es la realización, o los kenshos o las soluciones de los koans o
cualquier otra experiencia cumbre basada en Prajna (es decir cuando te dices “¡¡¡por fin entiendo!!!”
pero no sabrías explicarlo en palabras con precisión) es realización y es simplemente la culminación del
proceso de adquisición de Prajna, o como dicen en el budismo: Prajnaparamita (perfección del Prajna ).
Es interesante ver que hay otra familia de “experiencias cumbre” que surgen del entrenamiento mental,
no necesariamente Vipassana y que no se viven como un “¡por fin entiendo!”. Esas experiencias ocurren
por meditación samatha (de calma y presencia, sin necesidad de observación inteligente). Estas experiencias no incluyen ningún “ahora entiendo”. Son más bien “¡Uau!” fenoménico (es decir ocurren feP a g . 277 |
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nómenos no habituales, sean gozo, visiones, extra-corporeidad, Samadhi, sueño lúcido, sueño de luz
clara, etc…).
Cualquier experiencia vivida te enriquece, especialmente si la sabes interpretar correctamente, pero las
experiencias cumbre meditacionales profundas solo te aportaran Prajna tras interpretarlas adecuadamente y existe un margen de error (que no es cero, sino que además es elevado) de que si hay un desequilibrio entre Prajna (sabiduría) y experiencias meditativas, estas se interpreten erróneamente.
Así ocurre que ciertas personas muestran muy poca sabiduría mientras te cuentan grandes Samadhis,
incluso malinterpretándolos como lo que no son. Eso es posible y ocurre. Y es por eso que el camino budista tienen diversas dimensiones (tres básicamente) y no debe haber grandes desequilibrios entre ellas.
En el caso comentado antes, podemos apostar por un desequilibrio entre “entrenamiento mental” y
“sabiduría”, o si quieres entre samatha y Vipassana (entendidos genéricamente, no como prácticas concretas).
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El experimento Molyneux

Expresado por primera vez por W. Molyneux en el siglo XVIII pregunta si a una persona ciega de nacimiento, acostumbrado a deducir las formas por el tacto se le concediera la visión súbitamente y ante él
pusieramos objetos de distintas formas (cuadrados, esféricos, etc…) que ya reconoce con el tacto… ¿Sabría reconocerlos visualmente como cuadrados y esferas? ¿Parece evidente que sí? ¿No?
La respuesta ya ha podido ser dirimida experimentalmente en el siglo XX y es: radicalmente… No (100%
de casos) Conseguir “sincronizar” la percepción visual con la táctil puede llevar a la personas más de seis
meses. El “conocimiento” táctil es solo “conocimiento” táctil y el “conocimiento” visual es solo “conocimiento” visual, para relacionarlos, la mente necesita tiempo y práctica, dado que es un procesado noconceptual (no basta con decirle una vez “ves, eso es lo redondo”).
Nosotros, acostumbrados desde el nacimiento a ir estableciendo esas relaciones, nos engañamos y
creemos que es lo mismo, pero no, no es lo mismo la visión de la redondez, que el tacto de la redondez,
de hecho no tienen relación alguna más que la que pueda establecer la mente por coincidencia en el
tiempo y espacio de esos dos estímulos.
¿Entiendes las implicaciones de este hecho? ¿Te das cuenta de que la mente requiere de meses para
sincronizar dos universos percibidos diferentes que siempre han sido y serán disjuntos? ¿Que el concepto redondez es tan ilusorio que ni siquiera es el mismo, ni tiene punto en común entre vista y tacto?
¿Que solo un esfuerzo mental por la coincidencia en espacio y tiempo puede reconciliarlos? ¿Que cada
sentido en cada ser vivo, en toda su inmensidad de variaciones posibles de la naturaleza, es un universo
en sí mismo, único y disjunto?
Entonces, Bahiya, así has de entrenarte: En lo visto habrá sólo lo visto, en lo oído sólo lo oído, en lo pensado sólo lo
pensado, en lo percibido sólo lo percibido. Así es como has de entrenarte. Ahora bien, Bahiya, cuando en lo visto
haya para ti sólo lo visto en lo oído sólo lo oído, en lo pensado sólo lo pensado, en lo percibido sólo lo percibido.
Entonces Bahiya, no habrá “tú” en esos términos. Como no habrá “tú” se concluye que no estarás “aquí” ni “más
allá” ni en “lo que está entre ambos”. Esto, solo esto, es el final del sufrimiento.
Bahiya Sutra, atribuido a Siddharta Gautama

La primera vez que leí sobre el experimento Molyneux no solo me pareció apasionante sino que me sorprendió lo revelador que era y que a pesar de ello, se hablase tan poco del mismo en círculos de espiritualidad y neurociencia.
En primer lugar tenemos la demostración de que consciencia visual y táctil son inicialmente absolutamente independientes. No hay razón para no pensar que ocurre igual con el resto, confirmando así la
idea budista de que no existe una consciencia sino seis consciencias (o doce o quince, da igual) independientes y autónomas.
No solo no hay “una” consciencia universal, sino que no hay “una” consciencia personal. Somos conscientes de muchos tipos de percepciones diferentes y todas ellas son independientes entre sí, es decir,
no solo no pertenecen a “una” consciencia sino que no tienen puntos de conexión entre ellas: el universo visual no tiene punto de conexión alguno con el universo táctil o auditivo.
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El otro resultado apasionante del experimento Molyneux es que la cognición tiene un papel de “unificación” para poder integrar las N consciencias o tipos de percepción en un solo universo único coherente
(que es lo que finalmente creemos percibir). El universo, con toda su imagen de coherencia y unidad, en
realidad es una creación cognitiva construida a partir de N tipos de percepción independientes y sin conexión alguna.
¿Cómo se realiza esa integración? Por la reiterada asociación de percepciones en el AHORA (según el
experimento, durante aproximadamente seis meses). Es decir, el ciego aprende a crear un nuevo universo que incluya lo oído, lo táctil y la recién adquirida visión. Y la creación de ese universo toma aproximadamente seis meses de entrenamiento mental.
Ese universo no existía para él antes, solo existía el universo auditivo-táctil, pero no el universo auditivotáctil-visual (como es nuestro caso). Al recuperar la vista, el ex-ciego pasa a tener dos universos disjuntos, el viejo conocido auditivo-tactil y el nuevo visual, que aún no sabe como encajar con el anterior. Por
eso puede ver algo esférico y no es capaz de relacionarlo con el tacto de algo esférico… Así pues un nuevo universo debe ser creado, porque su adaptación al medio será mejor si lo hace.
Y ese nuevo universo se construye gracias a la cognición que “entiende” que, en el ahora, cuando toca lo
esférico y ve lo esférico está accediendo al mismo noúmeno a través de dos percepciones diferentes
(por coincidencia en el tiempo de ambos estímulos). Por tanto los integra en una sola supuesta realidad
poco a poco (supuesta, pues no olvidemos que se hace por deducción a partir de esa coincidencia).
Finalmente el ex-ciego podrá ver algo esférico y preveer que es esférico al tacto, aunque no lo toque
jamás… Eso que para nosotros es automático y ni nos damos cuenta de que ocurre, para él era imposible
al principio… Por último, fíjate que para lograr unificar las percepciones en un solo universo ha de crear
una construcción mental (más o menos profunda y sutil) que sea “lo esférico”.
Pero “lo esférico” ¿es ver algo esférico o es tocar algo esférico? Ninguna de ambas o en cierta manera
ambas… cuando la integración se ha producido, lo que se ha creado en la mente es la idea de “lo esférico” (que integra tanto lo táctil como lo visual) y gracias a esa construcción mental integradora (preconsciente, por supuesto) el ex-ciego olvida poco a poco que hubo un tiempo en que su universo estuvo
partido en dos…
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Sobre la vacuidad budista. Sunyata o Ku en chino (空), la vacuidad budista, es un concepto que apunta a
la no existencia intrínsenca de objeto, cosa o ser alguno. En cierta manera esa vacuidad no es diferente
de la unidad o no-dualidad de otras doctrinas pues indica que nada ES por sí mismo. Y sin embargo la
realidad ES. Veamos esto en detalle:
La ausencia de esencia o eseidad de las cosas es doble:

 Por impermanente: nada permanece sin cambio ni por un segundo, todo aparente objeto sólido
en realidad es un continuo fluir de cambios, como un río. Que parece ser algo pero es solo un
flujo, como un círculo de luz al mover una antorcha en la oscuridad. Los objetos son más espejismos de movimiento que objetos.
 Quizá incluso más relevante, no hay nada que no sea compuesto (y por lo visto anteriomente
compuesto por no-cosas en continuo cambio). En ningún objeto de nuestra experiencia podremos encontrar la esencia o el núcleo 3 de ese objeto. Solo es un compuesto de otros elementos
que a su vez son compuestos por otros y que encima todos ellos están en constante cambio.
Esa situación de inatrapabilidad de objeto alguno es vacuidad. A veces se dice, especialmente en el budismo Madyamika que los objetos son objetos solo por designación (uso del lenguaje, conceptualidad).
A veces se dice que los objetos ni existen ni no existen, no existen por todo lo anteriormente dicho, pero
es obvio que existe algo pues están ahí… su realidad (como no-objetos) es tan inapelable como la del
bastonazo del maestro zen al discípulo que le presumió con su conomiento de que “todo estaba vacío”.
Un ejemplo, coge una tela de un metro cuadrado. Eso es un metro cuadrado. Pero no tiene esencia alguna de “metro cuadrado”, solo es un metro cuadrado por designación utilitaria y temporal. La cortas en
5 trozos y ¿a dónde fue a parar “el metro cuadrado”? No está en lugar alguno pues nunca existió tal
esencia, solo era útil para designar temporalmente ese pedazo impermanente y compuesto. Entonces
alguien dice, bueno, está como la suma de las partes. Entonces quema la tela. ¿Dónde fue a parar la
“esencia del metro cuadrado” o “incluso la esencia de la tela”?
Nunca existieron tales cosas, solo era una ilusión del lenguaje para poder señalar a las cosas, que no dejan de ser fragmentos de realidad degajados de forma arbitraria de ella y por tanto existentes solo por y
para designación. Es como si de esa tela coges una pulgada cuadrada la rodeas con tiza y dices: Esto es el
pájaro Peng. Ok, pero ni es, ni no es cosa alguna, simplemente es una definición arbitraria… sin esencia y
realidad concreta.

3

Hablando de núcleo, el ideograma corazón chino (心) del famoso Sutra del Corazón, puede traducirse perfectamente como
mente, pero además como núcleo. Así pues podría ser traducido tranquilamente como el Sutra de las Esencias o Núcleos y
en realidad es un repaso exhaustivo de todo aquello que podemos creer erróneamente que tiene esencia, cuando en realidad no la tiene. Pero no indica, como suele malinterpretarse que tales cosas no existan, sino que no tienen esencia y existen
solo por designación.
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Borras la tiza, quemas la tela y ¿dónde fue el pájaro Peng? ¿Qué era el pájaro Peng más que una quimera? ¿Tuvo alguna realidad superior por tener tiza y tener nombre durante unos instantes? Simplemente
fue útil para señalarlo durante algunos minutos… La realidad es completa en sí misma, en cada momento. Completa e indivisible.
Completa y divisible solo por designación. Es decir divisible solo imaginariamente, por un esfuerzo mental de conceptualidad. Esfuerzo útil, nadie lo niega, pero que no aporta realidad a lo designado ni lo
cambia en forma alguna… lo designado sigue siendo, como siempre, ni existente, ni no existente…
Designar es como tomar agua en tus manos y decir “es el pez Kun”, pero el agua siempre se escurre entre tus dedos y vuelve al rio… Lo cual no significa que no sea útil tomarla para beber… pero ¿dónde fue
el pez Kun?, nunca estuvo allí… Lo mismo aplica a cualquier cosa, por sólida que te parezca, incluso a tí
mismo y a tú yo y a toda tu realidad.
Yendo más allá, si no hay objetos más que por designación, no hay cambio más que por designación, por
que el cambio es el proceso de convertirse de un objeto en otro… y estos no existen más que por designación. Estos no existen. ¿Cómo existe el cambio sin objetos? ¿Qué cambio es ese? Algo parecido a las
olas en el mar… Lo que existe está más allá del concepto tradicional de cambio, hasta el punto que incluso el concepto de impermanencia es un concepto simplificado de la Realidad (del Dharma).
Ya Nagarjuna demostró teóricamente en el siglo II que si asumimos la existencia de objetos, el cambio es
una imposibilidad lógica… Tanto objetos como cambio son una imposibilidad lógica. Luego la realidad es
algo más profundo que el mero concepto de cambio convencional y el mero concepto de objetos convencional.
La relación causa-efecto es una imposibilidad lógica también tal como la entendemos habitualmente,
pues implica que una serie finita de objetos influyen sobre otra serie finita de objetos. Las causas no
existen más que por designación al igual que los objetos y que las consecuencias de esas causas. Así
pues tanto la realidad en un instante como el propio fluir eterno de la realidad, son no-cosificables más
que arbitrariamente y sin esencia alguna más que como realidad global. La realidad es un todo indivisible, y su fluir en el tiempo no implica ni surgimiento ni desaparición de cosa alguna más que por designación arbitraria. Y la forma de reflejar todo esto en budismo en una sola palabra: Sunyata.
Por eso cualquier cosa que puedas nombrar ni existe ni no existe, pues su existencia conceptual es una
imposibilidad lógica evidente (no existe) y sin embargo está ahí (existe). Y así pueden empezarse a entender textos tan difíciles como el mismo Sutra del corazón cuando dice que la vacuidad no difiere de la
forma y la forma no difiere de la vacuidad, o que no hay sufrimiento ni causa o cese del sufrimiento, ni
camino de liberación (más que por designación). O como este tan profundo de Dogen:
Por eso, es una costumbre establecida en el Dharma del Buda no decir que la vida se convierte en muerte.
Es por eso por lo que hablamos de no aparición, no devenir (Fu sho).
Y es la enseñanza del Buda haciendo girar la rueda del Dharma decir que la muerte no se convierte en vida.
Es por eso por lo que hablamos de no desaparición, no extinción (Fu metsu).
La vida es una posición instantánea y la muerte es también una posición instantánea.
Es idéntico por ejemplo a la relación entre el invierno y la primavera.
No pensamos que el invierno se hace primavera y no decimos que la primavera se hace verano.
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Hay una frase hoy dia entre los colectivos preocupados por la alimentación que dice “somos lo que comemos”. Parafraseándola, diremos que a nivel mental “somos lo que pensamos”. Así pues nuestra identidad sería lo que conocemos, entendemos, recordamos, creemos, etc… ¿Qué se quiere decir
con esto? Bien, la forma de pensar habitual sobre nosotros y nuestra mente es que la cosa es más o menos así:
Existe un “yo”, que se sienta en un trono en algún lugar dentro de nuestra mente y desde allí es el decisor, el actor, aquel que decide y actúa. Y que para ello, para decidir y actuar, tiene a su disposición algunas herramientas mentales como la memoria, la atención, el conocimiento y cultura, la inteligencia,
etc… bueno, la inteligencia probablemente se considere más bien parte del “yo” que de las “herramientas”. Da igual.
Así, el “yo”, con esas “herramientas” más la entrada de datos, que llamamos percepción o consciencia o
qualia, toma decisiones, aprende, actúa, etc… Esta visión es falsa tanto para el budismo, como más sutilmente también para el hinduismo (a pesar del concepto de atman, para más detalles veasé El vehículo,
el conductor y el pasajero), pero hoy nos centraremos en el budismo. El budismo básicamente lo que
hace es quitar ese “yo” de la ecuación. Lo elimina. Afirma: “No, las cosas no van así, ese mini señor del
trono, no está”.
Al eliminar el sujeto, tradicionalmente se dice que se elimina también el objeto, y es cierto. Si no hay un
“yo” que, por ejemplo recuerde, entonces el recuerdo ya no es un objeto de nadie ni nada, porque si
fuera un mero objeto ¿Quién lo estaría recordando? ¿Quién sería el que usa la memoria o la ve o la considera? No hay nadie, no hay actor, ni yo, ni decisor…
Dado que no hay ni sujeto, y por tanto el objeto caso de existir, no es objeto de nadie, nadie lo usa… Así
es correcto decir que sin sujeto, realmente no hay objetos, hay otra cosa, una cosa que no entendemos… ¿Entonces? ¿Cómo funciona la memoria que no es ni sujeto ni objeto? Es a eso a lo que llamamos
funcionamiento no-dual. Y nos empezamos a mover en terrenos de no-dualidad que son más difíciles de
describir con el lenguaje. Ya en el párrafo anterior vamos notándolas, pero vamos a intentarlo por nsima vez.
Dado que no hay sujeto, la memoria (cuando surge) es auto-completa en sí misma. Si lo quieres ver así,
por volver dual algo que no lo es, podríamos decir que la memoria surge con su propio “mini-yo”, es decir la memoria es objeto y sujeto a la vez. Esto no es del todo exacto pero es la mejor forma dual (lingüística) en que sabemos decirlo.
Cuando el budismo Yogacara dice que hay “una consciencia/cognición (Vijnana) de la vista” (o del oido o
de lo que quieras) se quiere decir justo lo mismo. “El ver y el veedor” surgen juntos o bien no hay ninguno de los dos, como prefieras, es lo mismo. Simplemente “lo visto” es auto-replandeciente para sí
mismo. Porque todo es mente y no hay separación alguna entre “el veedor” y “lo visto”. Así pues “lo
visto” es completo en sí mismo y no está partido en sujeto y objeto. Y es cognición (vijnana en sánscrito).
Igual que dicen “tú eres lo que comes”, también tú eres básicamente lo que piensas.
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Buddha nos advierte a menudo sobre el peligro de los pensamientos desviados (de la senda) porque te
construyen, son tú mismo. Literalmente. No es que un pensamiento desviado “te manche”, ¿a quién iba
a manchar?. El pensamiento negativo es una mente manchada y nada más. Y si hay algo parecido a un
“tú”, sería todo eso… la mente manchada y nada más. Lo mismo ocurre con creencias, conocimientos,
etc…
Si queremos dualizar lo que no lo es, diríamos como antes que el pensamiento desviado surge con su
propio sujeto (desviado, lógicamente) y por eso nos parece que “yo” cambio de ideas demasiado a menudo… y de principios… e incumplo compromisos, etc… Todo se entiende mejor si pensamos que el sujeto es simplemente la otra cara del objeto y nada más. En realidad no es eso, pero al menos se acerca
más a la realidad.
Por eso se suele decir en el blog, que la budeidad no la adquiere nadie, ni llega a nadie, la budeidad dado que también es no-dual es simplemente la configuración mental que lleva a los resultados propuestos por el budismo: la ausencia de sufrimiento, entendimiento de la realidad e infinita compasión, y por
eso es básicamente Prajna, es decir conocimiento. Y por eso tampoco es una cosa en absoluto, no es
tampoco objeto alguno (ni el Buddha es un sujeto, claro…). No hay dualidad entre Buddha y budeidad.
Igual que en todo lo demás, realmente…
Piensalo así, ¿cual es el sujeto que ejecuta los latidos del corazón? Es el propio corazón claro. Entonces,
¿dónde está la separación entre corazón y latir? No hay separación alguna en lugar alguno, ¿no es cierto?
¿Cómo separarías “el latir” de “el corazón”? ¿Dónde está esa frontera? Eso no se puede hacer, no tiene
sentido alguno. No son separables. Entonces ¿quién es el sujeto que ejecuta los latidos? No hay sujeto
concreto. El corazón es una máquinita y en global su funcionamiento produce latidos. No hay un señorito dentro “conduciendo” el corazón.
Y esto ya no nos parece tan extraño a pesar de que es notablemente no dual: corazón y latir no son dos.
Son parte de lo mismo, el corazón tiene una función que ofrece unos resultados y todo es lo mismo, es
no dual, la separación es meramente lingüística o si lo quieres ver así, meros puntos de vista, simplemente ponemos más el foco en el órgano o en su función o en sus resultados (los latidos), es la triada
habitual de veedor-ver-visto, pero no son separables. La realidad siempre es no dual, en todo (menos el
intelecto). Otra cosa es que lo sepamos expresar bien o lo realicemos (nos demos cuenta).
Cuando llueve, llueve. No es que haya nubes y un “llovedor” que las haga llover. Lluvia y llovedor son
estrictamente no-duales. No hay separación entre ellos. En inglés han de decir “It rains” (ello llueve),
mostrándonos claramente cuan dual es el lenguaje. ¿Qué es “eso/it” que provoca la lluvia? Nada, ni nadie. Es inventado, añadido porque el lenguaje lo necesita. Ningún anglosajón piensa que por ello exista
“un llovedor”, no somos tan tontos. Y sin embargo todos dicen “it rains”. Es lo que hay… La lluvia y los
latidos ocurren por
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El origen inter-dependiente, porque se dan las circunstancias. El castellano tiene un guiño no-dual aquí y
nos deja decir simplemente “llueve”, no hace falta decir “Eso llueve o eso provoca lluvia”.
Llueve.
Nada más.
Perfecto.
No dual
Sin sujeto, ni objeto.
Llueve.
Punto.
Cuan sencilla de entender es la no dualidad entre sujeto y objeto, ¿no? Ahora cuando te digas a ti mismo
cosa como: “Yo creo/pienso que…”, recuerda que es lo mismo. Pero eso ya no nos entra en la cabeza,
¿verdad?
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Realizació n (etimologı́a)
Realizar.

En castellano: Realizar (de real).

1. Efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción.
2. Dirigir la ejecución de una película o de un programa televisivo.
3. Vender, convertir en dinero mercaderías u otros bienes. O, más comúnmente hablando, de la
venta a bajo precio para reducirlos pronto a dinero.
4. Sentirse satisfecho por haber logrado cumplir aquello a lo que se aspiraba.
En inglés: Realice
1. To comprehend completely or correctly.
2. To bring into reality; make real: He finally realized his lifelong ambition to learn how to play the
violin.
3. To make realistic: a film that realizes court life of the 17th century.
4. To obtain or achieve, as gain or profit: She realized a substantial return on the investment.
5. To bring in (a sum) as profit by sale.
Es decir:
1.
2.
3.
4.

Comprender completa o correctamente.
Hacer realidad algo.
Hacer realista algo.
Obtener o generar un provecho

Fíjate que la definición en castellano difiere algo de la inglesa. En la inglesa el principal significado es
“Comprender algo”. En castellano el principal significado es “Hacer algo”. La Realización (Realization) es
solo un “darse cuenta de”, volverse plenamente consciente, vivir, experimentar en todas sus consecuencias, algo que estaba delante de nuestras narices todo el tiempo y que no veíamos. En ese sentido
la palabra inglesa es bastante exacta pero su traducción (más bien conversión) al castellano no lo es.
Realización en castellano evoca grandes gestas, esfuerzos para conseguir algo, objetivos ejecución, Hacer, hacer, hacer… Y no, “La realización” es un darse cuenta. Nada más. Así que más que realización debería llamarse “constatación” o algo así.
Despertar no está mal aunque tiene ese punto poético que puede llevar a engaño, hacer creer que ese
darse cuenta va a ser como aterrizar en Marte y no va a ser así, pero se acerca algo más a lo que se quiere expresar que no Realización.
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El origen inter-dependiente es otro de los pilares del budismo, un pilar fundamental. Del origen interdependiente se habla poco en Occidente, probablemente porque destruye completamente la idea de
libre albedrío, y ya hace años que descubrí que todo aquello que elimina el libre albedrío genera rechazo
en buena parte de la población occidental. Bien, veamos qué nos cuenta y qué implica.
La idea del origen inter-dependiente (o.i-d. a partir de ahora) es tremendamente sencilla de entender
superficialmente hoy día (aunque muy difícil de realizar profundamente) pues coincide notablemente
con el paradigma científico actual. Lo que dice es que no existe tal cosa como una acción (incluyendo el
pensamiento) que sea independiente. Es decir que no dependa de otras, que no esté relacionada con
otras, surge siempre debido a otras.
Que no existe acción independiente, significa que todas son dependientes (de otras), y por tanto condicionadas, y no tanto no-libres. Lo que dice el o-i.d. es que no ocurre nada que no sea condicionado y por
tanto, como decía P.K.Dick 4: todo ocurre de forma ineludible tal como debe ocurrir, porque no existe
ningún margen de libertad en lugar alguno.
Es por ello curioso, que algunos budistas todavía duden de si existe o no el libre albedrío. El albedrío
existe, pero no es libre. Es decir, tú cada día haces cosas, a algunas las llamas decisiones a otras no, aunque estrictamente no hay diferencia entre ellas. Pero las llames decisiones o simple curso de acción, no
son libres. En cada momento se hace lo que necesariamente debe hacerse.
Normalmente tendemos a llamar decisiones simplemente a los cursos de acción que antes sufren de un
proceso mental que llamamos dudar y que consiste en el enfrentamiento entre dos (surgimiento de)
corrientes mentales opuestas en Alaya. Esa es la única diferencia.
El o.i-d. se acerca mucho a la ciencia porque en la ciencia tampoco hay margen de libertad alguno. Implícitamente la ciencia también niega el libre albedrío, me pregunto si hay muchos científicos que crean
en él a pesar de todo, pero para el ser humano no es difícil mantener postura enfrentadas, de hecho es
una constante. La ciencia se basa en reglas que describen la acción del universo, reglas sin excepciones,
no como en el lenguaje. Si hay una sola excepción es que la regla es falsa y se descarta.
En este entorno no hay hueco para la “libertad”, sí que lo hay para la incertidumbre, cosa que menudo
se confunde con libertad. La mecánica cuántica mal entendida es el último refugio del pseudo científico
que se crea libre.

4

La ley de la necesidad. Ése es el gran límite de la realidad: la necesidad. No importa cuál sea la realidad, existe porque debe
existir; porque no puede ser de otra forma. La realidad no existe porque alguien la desee, sino porque debe ser así… justa y
exactamente así, hasta el más pequeño detalle.-P. K. Dick
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El o.i-d. viene a ser muy parecido a la idea de causa-efecto, en que todo efecto tiene sus causas. Esto
debió ser revolucionario en su momento. Supone una revolución afirmar que incluso los dioses (incluso
los Buddhas) son movidos por la realidad en su conjunto y no por ningún tipo de voluntad libre ejercida
por ellos.
Aquí hay una salvedad, el minoritario y, normalmente considerado equivocado, budismo tibetano Shentong, afirma que todo eso es así en este plano, pero que hay “otro vacío” (esa es la traducción literal de
Shentong) donde existe realmente la naturaleza búdica y es no condicionada. En ese sentido se acercaría bastante al concepto de atman hinduista y por tanto podríamos decir que es el eslabón perdido entre
budismo e hinduismo.
Pero para el budismo ortodoxo, la naturaleza búdica básicamente es también vacua pues es la propia
sabiduría sobre la ausencia de entidades de la realidad. Y por tanto no es una entidad, es básicamente
Prajna (sabiduría). Eso puede sonar raro, pero dado que no hay dualidad entre conocedor y conocido, la
budeidad es la propia sabiduría (no es que el buddha la adquiera, ni que esta adquiera al buddha),
Buddha y sabiduría son la misma cosa.
Pero el o.i-d. es mucho más ambicioso que una simple formulación causa-efecto. De hecho el budismo
(al menos en el budismo Mahayana) entiende además que:
 Las causas para cada efecto son infinitas (red de Indra 5).
 No existe tal cosa como una causa, se usa la palabra solo a efectos de lenguaje.
 No existe tal cosa como un efecto, se usa la palabra solo a efectos de lenguaje.
Es decir, ambos, causa y efecto son vacuos/sunyata. Curioso ¿no? Pareciera como si esta formulación
fuera imposible, incomprensible. ¿Cómo afirmar que todo se mueve por causas que dan lugar efectos
(que a su vez son causas de otros) pero que ambos son vacíos (e infinitos)?
Bien, porque si el budismo afirma que todo es vacuo/sunyata, ¿cómo no iban a serlo las causas y los
efectos? Aún así cuesta, vamos a intentar ver si podemos llegarle a encontrar sentido.
La idea es la misma idea Madyamika de siempre: Un carro es vacuo porque carece de esencia de carro.
Esta esencia no está en lugar alguno y si lo desmontamos ya no tenemos un carro a pesar de no haberle
quitado nada. Su esencia nunca estuvo en ningún lugar. El carro es una palabra que usamos por comodidad para hablar de “eso” que es algo compuesto y complejo y sin esencia propia.

5

LA RED DE INDRA

Esta metáfora fue desarrollada en el siglo III por el budismo Mahayana, en el Avatamsaka Sutra, para significar la interconexión
entre todas las cosas del universo. Una extrapolación del concepto de Pratītyasamutpāda, término que hace referencia a que
todos los fenómenos emergen conjuntamente en una red interdependiente de causa y efecto.
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Así, si el carro mueve un fardo, el carro es la causa del movimiento del fardo (entre otras) pero carro
como tal sigue siendo vacuo. No hay carro, es una forma de hablar. El fardo se mueve porque está sobre
una superficie plana, que está unida a unas ruedas, que tocan el suelo, que tiene un eje, que tienen un
caballo atado a todo el conjunto, etc…
Determinadas estas 5 o 6 nuevas causas, es fácil ver que las podremos seguir desgranando en 50 o 500 o
5.000 en función de cuanto detalle apliquemos a la descomposición de causas. No existe un número “final” de causas para producir ese efecto. Son potencialmente infinitas y ni siquiera hemos empezado a
considerar las causas pasadas como la existencia de hombres que construyan carros, de madera, de caballos, etc…
Las causas son infinitas y vacuas (es decir sin esencia propia, decididas arbitrariamente) y los efectos
dado que son también causas, tienen las mismas características.
Esto que hemos explicado con hechos físicos, aplica igual a los fenómenos (consciencia/qualia) y a todo
procesado mental (vijnana) y cualquier otro elemento de nuestro mundo interior (que no es interior,
pero para entendernos…) y es aquí donde realmente cobra relevancia el o.i-d. en el contexto budista,
pues el budismo no pretende como prioridad explicar el universo, sino liberar a los seres sintientes (sobre todo gracias a comprensión, entendimiento de la realidad, es decir sobre todo gracias a eliminar ignorancia).
Bien, ¿y cómo nos ayuda todo esto? Es relevante entender que cuando surge un pensamiento, surge por
o.i-d., cuando surge un enfado surge por o.i-d., cuando hacemos algo bueno surge por o.i-d., cuando
vivimos una experiencia mísitica surge por o.i-d., etc…
Hay una frase de un sutra (a ver si alguien me encuentra la fuente) que dice algo así como: “Cuando esto
es, aquello es. Surge esto, surge aquello. Cuando esto no es, aquello no es. Cesa esto, aquello cesa.”
Igual no es una frase muy impresionante, pero nos dice que todo eso que tanto nos aflije, surge por o.i-d.
y eso nos afirma algunas cosas muy relevantes:
 Que no hay decisor ni ejecutor efectivo de tales acciones (anatman).
 Que por tanto nada de lo que ocurre es “personal”. No es culpa tuya porque no hay “tú” que
haya ejecutado. Lo cual no significa que no deba cambiarse o que no genere resultados kármicos.
 Que si queremos cambiar la situación actual, debemos cambiar sus causas.
Esto último es muy diferente a la idea religiosa occidental de “cambiar cosas ejerciendo la voluntad”
(tipo “resistirse al pecado”). No es que en budismo no debamos ejercer voluntad entendida correctamente (“Correcto esfuerzo” dice la senda octuple). Lo que se quiere decir es que hay que ser sabio sobre
donde se ejerce esa voluntad, porque si actuamos sobre los efectos pero no cambiamos las causas, no
hacemos nada útil.
Así en budismo, habitualmente veremos que no atacamos de forma directa los efectos aflictivos. Sino
que lo hacemos de forma mucho más sutil trabajando las causas que los provocan. Esas causas pueden
ser muy genéricas, como por ejemplo cuando el budismo dice que la causa del sufrimiento es la ignorancia (y no el haber cometido un pecado u alguna otra cosa).
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O pueden ser muy concretas, como entender qué causa en tu propia vida que por la mañana te levantes
de mal humor. Esto es parte del auto-conocimiento y por tanto del camino. Es Vipassana en toda su pureza y amplitud.
Hace pocos días veíamos cómo funcionan las emociones negativas, fijaos que en ningún punto hablamos
de luchar contra ellas, bloquearlas, reprimirlas, ignorarlas, etc… Lo que buscamos es entender cuáles son
sus causas y efectos, sus dinámicas, como gusta decir en este blog, para poder tratar con ellas y convertirlas en sabiduría y gozo. Esa es una diferencia fundamental.
Ocurre lo mismo con los pensamientos aflictivos, por ello siempre se dice que no debemos reprimirlos,
sino que cada técnica de meditación o tradición usa una sutil forma de lidiar con las causas de su surgimiento o la causa de que nos sean aflictivos (realmente toda práctica actua siempre en uno de estos dos
ámbitos).
El trabajo budista siempre es indirecto, porque intenta actuar sobre las causas de aquello que debe
cambiarse. Todo esto no es sencillo, ni directo, requiere un tremendo auto-conocimiento para entendernos y poder actuar sobre las causas de la aflicción o del progreso espiritual, hasta tal punto que se
dice que el Bodhisattva no entiende completamente el o.i-d. hasta el sexto bhumi; recordad que los
bhumis son 10 y que el primero es el equivalente al Despertar, que ya es un estadio de madurez espiritual notable. Es decir, nada menos que cinco “suelos” después de Despertar y ser un Arya, (y a solo 4 de
la completa budeidad) se entiende completamente el origen inter-dependiente de esta realidad.
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Anatman y no-yo revisitados

Empezamos con anatman, que es quizá el concepto budista más malinterpretado. Bueno, seguido de
cerca o empatados con “vacuidad/vacío”… Lo primero, Anatman no nace como concepto explicativo y
eso es importante, si hubiera nacido como concepto para explicar algo quizá no se hubiera usado ese
nombre.
Anatman nace como contrapropuesta a la “doctrina de Atman” que ya existía en tiempos de Buddha, es
decircomo respuesta a las doctrinas que afirman que existe un alma eterna, y no como respuestas a las
que creen que existe un “yo” (luego intentaremos ver que es un “yo”).
El alma tiene dos características: es eterna y es íntegra o nuclear o tiene esencia o como se quiera decir.
Es un “alguién”, incluso algunas religiones le asignan características tan extravagantes o indefinibles como el “libre albedrío” y por tanto se hace a ese “atman” responsable de lo que ocurra para que así pueda ser castigado de forma honesta.
Dada esa situación existente, Buddha propone Anatman porque niega ambas cosas: todo es impermanente y todo es compuesto. Luego no puede existir un Atman, luego digo Anatman. Fin. Fijaos que aún
no se ha dicho nada sobre “yoes”…
En budismo se dice que Anatman es un sello (hay tres). Eso significa en su terminología que Anatman es
tal cómo es la realidad. Así son las cosas. Tú no has de volverte Anatman, ya lo eres… Entonces ¿qué es
realizar Anatman? Realizar es “darse cuenta”, luego realizar Anatman es ver que esto es así (en ti mismo). ¿Y cómo podría verse?
Pues en parte no se puede, porque como gusta decir en este blog “las ausencias no pueden demostrarse”, luego, cuando decimos que “hemos realizado Anatman” estamos cometiendo un abuso del lenguaje.
En realidad lo que hacemos es desahacer “atman” que sí es posible porque es una construcción mental.
Y a eso le llamamos realizar Anatman. Así como el concepto de Anatman es teórico, la plasmación práctica que es su realización, en realidad es algo bastante diferente como vemos.
Seguimos ahora por otro camino, el del “yo” pues Anatman a menudo se traduce como no-yo, ¿verdad?
de hecho es casi su traducción oficial… Y a partir de aquí cada uno interpreta lo que quiere decir ese
“no-yo” según su criterio. Quizá sin darse cuenta que si no define antes con claridad lo que es un “yo”,
“no-yo” no significa nada…
Pero es cierto que el budismo, incluso sin definir el “yo” te puede decir dos cosas sobre él. Es impermanente y es compuesto (básicamente porque todo lo es)
Otra cosa es decir “el yo no existe”. Pues más de lo mismo, habrá que definir el “yo” primero, sino esta
frase no tiene sentido…
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Otro dato para la reflexión: en inglés, que es de donde nos llegan casi todas las traducciones de textos
espirituales, yo es “I”, pero no-yo es no-self jamás dicen no-I o no-me. Quizá es una sutileza, pero el hecho de que en castellano no tengamos esa palabra (self), tampoco ayuda…
Entonces ¿qué es un “yo”?
 A veces tras intentar hacer reflexionar un poco a nuestro interlocutor, nos acaba diciendo que
para él, el “yo” es todo él, su cuerpo y mentes completos. Bien, es una definición posible, pero
tras cortarnos el pelo o las uñas (o un brazo) no parece que nuestro yo se haya reducido mucho
pero bueno, no hay problema. Es una opción. También podemos…
 Podemos decir “es la vocecilla de la mente”. Pero está claro que a veces calla y no decimos que
en ese momento “no hay yo”. No parece tampoco buena definición… pero ahí queda.
 Podemos decir “es quién toma decisiones”. Tampoco está mal, incluso si no supiéramos apuntar
a quién las toma, siempre podemos decir que existe, pues las toma pero no lo vemos. Ese proceso podría existir, para el budismo será condicionado, para un cristiano será incondicionado (libre albedrío), pero podría ser eso el “yo” ¿no? Eso sí, tendremos que explicar quién las toma,
por ejemplo, conduciendo mientras estamos perdidos en nuestros pensamientos (y no decidiendo nada) pues si en esa situación atropellamos a alguién no habrá duda de que fuí “yo”, ¿o
sí?
 Podemos decir “es el global de nuestra consciencia”. Uhm, esta no está mal. Es quitar el cuerpo
de la definición de cuerpo-mente. Aquí yo=mente.
 Podemos decir, “es solo el espacio en el que ocurren las cosas en la consciencia”, es decir, como
antes pero los objetos que aparecen no son “yo”, ni su procesado o inteligencia. Solo el espacio.
Sería la visión pasiva del Advaita Vedanta tradicional en que atman es un no-hacedor, un testigo
(justo lo contrario que opinar que es el decisor y curiosamente hay personas que mantienen
ambas posturas sin darse cuenta).
 Podemos decir, que es la atención y la inteligencia asociada a ella, que no vemos pero sabemos
que está ahí. Como cuando leemos una ecuación y la entendemos. O vemos un cuadro y sabemos que es un Picasso.
 Podemos decir (es casi lo mismo) que es “quién percibe” aunque no sepamos apuntarlo o no sabemos si es uno o mil. Es decir el polo sujeto de la percepción.
 Podemos decir que es esa sensación de existir, estar vivo y aquí, ahora. Aunque solo sea una
sensación más (si es que existe tal sensación).
 Podemos incluso decir que es alguna especie de principio vital (Ser o prana) que nos anima y
que da lugar a todo lo demás (como la electricidad en los ordenadores).
 Podemos decir que es quién ansía y rechaza, esta definición se parece mucho a la que dice que
es el “decisor” o “controlador” porque quién decide es guiado por lo que nos gusta u odiamos…
Etc… Si se te ocurren otras, puedes comentar. Pero el caso, es que si somos estrictos ninguna de estas
definiciones nos convence del todo, ¿no? Al menos a mi no… Igualmente lo relevante no es decidir qué
definición es la buena, pues no hay unas mejores que otras, sino ver que habitualmente no tenemos demasiada idea de lo que estamos hablando cuando decimos “yo” o “no-yo”.
Y aún si la tenemos clarísima, seguramente nuestro interlocutor tiene otra diferente… Es a este tipo de
conceptos a los que por aquí llamamos “comodín” porque se usan y mucho, pero en realidad se usan para
montones de cosas diferentes bajo una aparente sensación de que siempre hablamos de lo mismo, y no es
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raro que una misma persona les asigne significados diferentes incluso de una frase a la siguiente. Y eso es
así porque básicamente son eso, comodines, conceptos no definidos, borrosos, genéricos…
Al final “yo”, es solo la primera persona del singular, es decir la forma en que apuntamos a cualquier cosa
hecha o que haga referencia en todo o parte, a la primera persona del singular. Nada más. Una mera
flechita hacia nosotros… y como flechita que es, pueden apuntar a muchas cosas siempre que sean de “la
primera persona del singular”. Y “la primera persona del singular” no tiene ninguna incompatibilidad con
el budismo a menos que se pretenda decir que no es compuesta o que no es efímera. Solo entonces entrará en conflicto con sus principios.
Si en lugar de “yo” pongo “->” (flechita) el concepto de no-“->” nos parecerá bastante extraño… No tiene
sentido… ¿por qué íbamos a negar esa flechita si nos es útil?
Así que de las definiciones anteriores de “yo”, en muchas de ellas el budismo no tiene ninguna negación
que aportar. Sobre muchas de ellas, todo budista diría, “hombre, pues claro que eso existe”. Así que
cuidado, según que “yo” elijas, eso de “no-yo” es absolutamente falso incluso para el budista más integrista…
No es muy sabio, cuando alguien te dice que “todavía tienes ego” porque dices cosas del tipo “yo ayer fuí
a…”. No sé si me consideraría más sabio si digo “ayer fuí a…”, lo que es seguro es que el “yo” sigue ahí,
implícito. Y que hablar correctamente no tiene nada que ver con tu situación de sabiduría.
Hemos de poder referenciar la primera persona del singular (y las otras) y para eso, las palabras existentes
son perfectas. No tienen ningún problema. Hablar sin usar el “yo” o en impersonal, es ridículo y no mejora
en nada tu sabiduría.

Y volviendo a Anatman, recordad, lo que significa es que en tu mente no hay ningún proceso activo o
componente pasivo, que sea ni permanente o eterno, ni integral (no compuesto). Significa eso y no significa más que eso. El resto es añadido.
Así que expresiones del tipo “anatman no puede ser cierto puesto que cuando mis pensamientos callan
todavía hay alguien ahí” o incluso en el Samadhi más profundo, o incluso durmiendo… realmente no
tienen demasiado que ver con Anatman, a menos que seas capaz de demostrar que ese “alguien ahí” es
eterno y nuclear (no compuesto). Si no puedes demostrar eso, esa situación no demuestra nada al respecto de anatman.
Un budista también sabe que hay un “fondo” en la mente y lo llaman Dharmakaya. Simplemente no es
un atman.
Ahora bien, si crees que hay en ti algo eterno o no compuesto, algo a lo que se puedes volver siempre y
es estable, es siempre lo mismo y solo necesitas entrenar mucho y al final siempre estarás ahí, eternamente, entonces da igual si no crees en un “yo”. Estás en una doctrina opuesta a Anatman. Y muchos
budistas también están ahí…
Esta definición de Anatman, aún siendo lo que es, limitada, tiene un valor muy relevante para los meditadores. Nos avisa para no aferrarnos a ninguna posición mental como “atman”, no por doctrina, porque
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sea pecado o algo así. Sino por una cuestión práctica, porque como hemos visto en otros textos recientes, esa posición tiene efectos bloqueantes.
El establecer un polo y reforzarlo como eterno, querer estar siempre “ahí” volviendo una y otra vez, es
una situación que bloqueará los estadios de no-dualidad, pero que paradójicamente es necesaria al
principio. Justo eso es el Mindfulness realmente…
He oído casos de realización de anatman directa (Hui Neng sería un caso) pero, al menos hoy día, son
raros y no puedo confirmarlos, el proceso habitual es realizar I AM-Yosoy (lo que aquí llamamos despertar y otros llaman realizar Atman) y más adelante (a veces nunca) se realiza Anatman.
Y esos pasos parecen coincidir con la propuesta Mahamudra de 4 yogas (son los pasos del 1º al 2º y del
2º al 3º), asi que en mi opinión Mahamudra aboga por el mismo proceso.
Esa fase de “atman”, que suele existir, debe ser vista siempre como un estadio temporal hacia formas
más profundas y no-duales de existir (no solo de meditar), en las que no habrán polos.
También es así si tu orientación es Adv. Vedanta, pues Atman no es Brahman por mucho que algunos
maestros digan “realizar Atman-Brahman”. Decir tal cosa solo muestra lo perdidos que andan al respecto de lo que significa Brahman…
Quiero insistir en algo que se dijo en el texto sobre los cuatro yogas Mahamudra: La evolución en cualquier yoga no tiene límites. Alguien que no ha despertado y está en el primer yoga, puede conseguir un
Mindfulness increíblemente sólido y duradero, sueños lúcidos, atravesar Jhanas con forma etc…
Pero seguramente no despertará si no pone en duda su identidad interna o al menos se interesa por ella
y por discernir la realidad de su mente. Por eso los ejecutivos u otros usuarios de Mindfulness noespiritual por mucho Mindfulness o incluso meditación que hagan no suelen obtener ningún resultado
trascendental. Solo se tranquilizan. Y es porque no existe ni tan siquiera el intento de adquirir Prajna.
Y alguien que sí ha despertado, aunque jamás se ponga a progresar hacia el tercer yoga (no-dualidad)
porque crea firmemente que “es un atman” también podrá evolucionar de forma casi indefinida, podrá
atravesar todos los Jhanas y nirodha Samadhi, sueños de luz clara, y podrá seguramente ir mucho más
allá. Su evolución no tiene fin dentro de ese yoga.
Pero no hay liberación total y permanente del sufrimiento. Incluso habiendo atravesado los nueve niveles de absorción clásicos, pero Buddha ya dijo repetidas veces 6 que eso no era suficiente. Porque el

6

La razón por la que tantos practicantes en el mundo no logran poner fin a sus flujos externos y convertirse en Arhats, aunque
hayan pasado por las nueve etapas sucesivas de samādhi, es que están apegados a procesos mentales distorsionados que surgen y luego dejar de ser, y confunden estos procesos con lo que es real. Por eso, aunque hayan aprendido bastante, no se han
vuelto un sabios. Atribuido a Buddha en el Shurangama sutra

P a g . 294 |

https://blogdetao.org - Blog de Tao
Buddha prometió liberación y no la obtención de estados no convencionales de consciencia. Son cosas
que se relacionan, pero que no son lo mismo.
Incluso cuando uno obtiene la capacidad de obtener gozo “bajo demanda” en casi cualquier momento,
eso no es suficiente… eso puede incluso radicalizar aún más la diferencia entre nirvana (gozo) y samsara
(no gozo). Pero el vehículo Mahayana va más lejos y unificará nirvana con samsara (gozo y no gozo).
La paradoja es que individuos en esas situaciones de gran práctica pero visión equivocada, a veces tienen una capacidad meditativa superior a individuos en yogas más avanzados, dependerá de su dedicación a ello.
Pero la senda espiritual no es hacia “una mayor capacidad meditativa” sino hacia la liberación del sufrimiento, por eso, en budismo, se considera que en algunos casos, ciertas formas de consciencia no habituales, son más un desvío o error que un acierto (el sueño lúcido es el más evidente), otros se comentan
en artículos como Los Jhanas sin números.
Existe un libro tibetano (de Atiyoga o Dzogchen) que se llama “Budeidad sin meditación”. No sé si es posible tal cosa, sería una camino poco habitual en el que debe haber mucho Prajna (sabiduría) ya que hay
tan poco entrenamiento mental, justo lo contrario que suele pasar hoy día.
Aviso, por si os interesa, que el libro no explica cómo hacerlo sino que intenta llevar al practicante a
mayores cotas de entendimiento y el resto es cosa tuya… Y tampoco se llamaba “Budeidad sin meditación” en su nombre original tibetano… creo que era algo así como “Refinando la propia visión” (de la
realidad).
Fijaos como de importante es algo que muchos practicantes de meditación no saben ni lo que es, eso
que en budismo suele llamarse “visión”. Visión es aquello que pretendemos realizar porque temporalmente aceptamos que pueda ser cierto, por ejemplo que Atman sea una construcción mental o que lo
que llamamos “mundo exterior” es realmene solo mente…
Es por eso que la práctica sin visión, por ejemplo la concentrativa, no es demasiado efectiva para disparar realizaciones. Y por eso el budismo siempre ha dicho que hace falta dos tipos de entrenamiento
mental samatha y vipashyana. Además lógicamente una visión errónea tampoco nos llevará a la verdad
sino en dirección contraria. Porque incluso si no puedes realizar tal cosa, tampoco se realizará lo contrario.
Y ahora retomamos el asunto de “realizar anatman”. Realizar Anatman hemos visto que no tiene demasiado que ver con determinar si somos eternos o no (mejor dicho si hay algo eterno o no). Ninguna realización, que conozca, tiene que ver con eso, lo cual podría ser una gran decepción, pero es lo que hay.
Realizar Anatman sí tiene mucho que ver con realizar que hay otra forma de funcionamiento mental en
la que no hay los dos polos sujeto-objetos. En que no hay nadie que mira los objetos de la consciencia
(atman) sino una mente compleja y compuesta funcionando de forma más o menos armoniosa (y armonizarla será parte del trabajo post-realización).
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Es decir realizar Anatman, finalmente tiene mucho que ver con la realización de no-dualidad, la de verdad, no esa fase de testigo, sea ésta no-trascendente (Mindfulness habitual) o incluso trascendente
(post-Despertar) porque básicamente es deshacer atman, no hace falta más (ni menos).
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Una diferencia relevante entre budismo y Adv. Vedanta es la doctrina Anatta o Anatman. No olvidemos
que Atman significa alma o principio vital en hinduismo, pero no significa “Yo”. Por tanto literalmente
Anatman no es no-yo y figuradamente… tampoco. Tras esa palabra (anatman) subyace la idea de que
para Buddha no hay un alma permanente, no hay una substancia vital que nos mueva y por tanto, mucho menos que esta sea única y común a todos.
Pero no dijo que no hubiera “yo”. No sé si no dijo tal cosa porque la palabra “yo” tenía otras connotaciones en su idioma original (como también pasa en el nuestro) o porque conscientemente sabía que
expresarlo así, como “no-yo” iba a ser muy confuso para casi todo el mundo. Y así es. Hoy día al hablar
de no-yo hay gran confusión.
Hay quién incluso cree que cuando realice tal cosa algo morirá y nacerá otro ser, o que uno va a dejar de
poder pensar sobre sí mismo o lo que comerá hoy… Pero este cuerpo va a seguir siendo un cuerpo individual con una mente individual (movid@ por el universo, eso sí).
Hay que decir una vez más, que Anatman es, según Budha, cómo son la cosas ya, ahora mismo. Si
Buddha tiene razón, tú ahora mismo ya no tienes alma, ni principio vital substancial, ni nada parecido.
Realizarlo es solo darte cuenta, no destruir ninguna substancia… en todo caso es destruir una idea errónea… nada más. Por tanto no tiene sentido pensar que van a haber cambios muy notables, pero sí habrá
cambios sutiles que cambiarán de forma notable la forma en que experimentas esta vida.
Lo que se quería decir, por contraste con el hinduismo, es que la impermanencia (más radical de lo que
incluso muchos budistas piensan) que Buddha pudo ver en todo, también está en la esencia de tu mente.
No hay nada en tu mente que sea permanente. Incluso mantener una idea en tu mente unos pocos minutos (da igual cual) obliga a invertir atención y recursos y acabas agotando al cerebro, puesto que está
luchando contra “la corriente”. Y no tardas en renunciar a ello…
Nada es permanente, ninguna experiencia, idea, estado, pensamiento, creencia, tendencia, decisión,
principio… pon aquí la palabra que quieras… La mente es básicamente, usando terminología Vajrayana,
percepción cambiante y vacío cognoscente (pero no son dos, son uno, pues no es posible separarlos),
“lo visto” es cognición en sí misma, igual que “lo pensado” también lo es (esto último nos es más fácil de
entender).
No vale la pena entrar en discusiones de existencia o no existencia de la mente, pues ambos términos ya
fueron vistos como no-válidos a este nivel desde Nagarjuna y la escuela Madyamika (siglo II). Viene a ser
lo mismo que discutir si existe o no el viento… o solo es un concepto para aire+movimiento…
Da igual, percepción y vacío cognoscente están tan unidos como aire y movimiento en el viento, ¿son
dos? ¿Es uno? ¿Existe el viento? ¿No existe? No importa demasiado, baste con entender lo que se quiere decir… y lo que de ello se deriva…
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Otra forma de ver lo que quiere decir Buddha, es que no hay núcleo alguno que permanezca existente
de forma estable. No hay, contrariamente a los postulados más teístas del hinduismo, un núcleo-alma
allí al fondo de nuestra mente y que la sadhana sea conseguir realizar con claridad que somos eso y luego reposar en tu núcleo el máximo de tiempo posible hasta realizar que eso mismo es además Brahman
(toda la realidad).
Para Buddha, ese intentar volver a la fuente una y otra vez, no es más que forzar la mente y en cierta
manera, en el proceso, crear la ilusión de ese núcleo estable que no existía antes, que no es más que
ilusión auto-creada por el esfuerzo de volver, volver y volver una y otra vez a esa fuente. Una construcción mental.
Respecto a la idea del yo como “controlador/decisor” (y el famoso libre albedrío), la respuesta budista
es que la decisión es siempre fruto de causas y condiciones, las cuales incluyen las internas (por ejemplo
lo que piensas). Decide tú mismo si eso es libre albedrío o no, pero no olvides que las reacciones internas surgen por condicionamientos que fueron construidos tiempo atrás en tu mente debido a otras
condiciones externas… Es decir una reacción interna (por ejemplo el surgimiento de un pensamiento) no
es ajeno a las causas externas, ni presentes (que son los desencadenantes), ni pasadas (que son las
creadoras de los condicionamientos que generan la respuesta).
O si prefieres verlo así, podemos verlo como que ese controlador también cambia momento a momento en función de causas y condiciones. Por tanto no hay un controlador, sino uno diferente a cada segundo. Y ni siquiera el “decisor” es siempre el pensamiento, tal como tendemos a creer antes de empezar el camino de auto-conocimiento.
Así pues quizá hubiera sido menos confuso traducir Anatman como “no-núcleo” o simplemente “falta de
permanencia del Ser momento a momento”, pero claro esto es muy largo, y es un eslogan muy flojo… Anatman es impermanencia, sin centro/núcleo, ni controlador/hacedor.
Y por eso también la realización de Anatman se denomina en budismo “entrar en la corriente”
(Sotāpanna). En la corriente que se entra es en la de tu propia mente, como decía Huang-Po: olvidada la
mente, caes en el Vacío que supone el río de percepción-pensamiento sin nada sólido a lo que agarrarse,
sin orilla posible, simplemente te abandonas a la corriente… y desapareces… El Ser se transforma en un
proceso vital, en una corriente mental sin orillas…
La gente ordinaria mira a sus alrededores, mientras que los seguidores de la Via miran en su Mente, pero el
verdadero Dharma es olvidar ambos.
Lo primero es muy fácil, lo último muy difícil.
Los hombres temen olvidar su mente, temiendo caer en el Vacío sin nada que pare su caída.
No saben que el Vacío no es realmente vacío, sino el reino del verdadero Dharma.
-Huang-Po (maestro de Lin-Chi/Rinzai)
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Estadios de meditació n

Interesante fragmento donde Anadi nos propone diez estadios de madurez en meditación basados en la
relación entre atención, pensamiento subconsciente (descontrolado, mecánico) y consciente (volitivo) y
el reconocimiento de la propia esencia.
1. La mente consciente perdida en el subconsciente, o solo el subconsciente. La condición básica
de olvido – atención ausente y se está perdido en el pensamiento.
2. La mente consciente coexistente con el subconsciente: Se experimenta cierto grado de presencia entre la actividad mecánica de la mente – el pensamiento está dividido en consciente y subconsciente.
3. Mente consciente se da cuenta del subconsciente: Se “da cuenta” del pensamiento mecánico y
el observador desarrolla cierto sentido de distancia de la mente.
4. Solo la mente consciente: Se está totalmente presente dentro del proceso de pensamiento,
aunque todavía no se conoce la propia esencia.
5. Mente reconociendo su esencia coexiste con pensamiento consciente: el reconocimiento de la
esencia y el pensamiento consciente ocurren simultáneamente.
6. Mente reconociendo su esencia coexiste con el pensamiento subconsciente: El observador se
conecta a la esencia de la consciencia mientras pensamiento semi-consciente no enfocado [no
atendido] toma lugar en la periferia de la consciencia.
7. La mente reconociendo su esencia reconoce el subconsciente. Parecido al tercer estadio pero
aquí el meditador reposa en su esencia.
8. La mente consciente reconociendo su esencia y pensando conscientemente se entrega totalmente a su esencia. Mientras se piensa conscientemente se renuncia totalmente al pensamiento y se entrega a la esencia.
9. Mente consciente solo reconociendo su esencia. La inteligencia reposa en la consciencia pura y
la mente para. En un primer nivel el observador todavía está separado de su esencia y permanece como un experimentador primario.
10. Mente consciente solo reconociendo su esencia. Como anteriormente pero el observador se fusiona con el estado interior y su consciencia de Yosoyidad se vuelve universal.
Se considera que hay una meditación madura a partir del quinto estadio.
-Anadi

(de Book of Enlightenment)
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Escribo una breve descripción del estado de Presencia a efectos de motivación aunque es discutible que
estas descripciones no sean contraproducentes puesto que se puede tender la tendencia mental a intentar reproducir el estado en lugar de centrarse en la práctica.
Lo primero es decir que cuando estás en un estado de “presencia” los pensamientos no desaparecen
aunque sí se reducen muchísimo. Cuando hablo del estado de “presencia” este puede acaecer al principio mientras meditas después con el tiempo durante cualquier momento del dia (apareciendo de forma
espontánea, especialmente al principio tras las meditaciones) y cuando madura del todo es permanente
sin esfuerzo alguno (no es mi caso).
La sensación que se me ocurre que mejor podría describir lo que se siente respecto al pensamiento es
compararlo con la audición. Tu no puedes dejar de oir, no podemos “cerrar los oidos”. Pero a veces estás escuchando y a veces no. A veces estás tan concentrado en otra cosa que no escuchas lo que ocurre
a tu alrededor, incluso pueden hablarte y no te enteras si la absorción es muy intensa.
Pero el oir sigue acaeciendo… Incluso puede pasar que cuando salgas de tu concentración “recuerdes”
que alguien te ha saludado hace unos segundos y ni le has contestado, hasta ese punto estabas desconectado de la audición ¿te ha pasado alguna vez? Pues la sensación es justo esa.
Los pensamientos aparecen, débiles y escasos, con mucho tiempo de un silencio y paz inmensos entre
ellos, pero cuando aparecen a veces ni te das cuenta y su efecto sobre tu estado de ánimo es nulo. A
veces un pensamiento ni siquiera termina, a medio razonamiento o historia, lo observas, pierde fuerza y
se apaga hasta desaparecer (y no te importa lo más mínimo que quería decir, recordar o soñar). A veces
los observas pero a menudo de un pensamiento te llega el recuerdo cuando ya ha pasado y no le has
prestado ni la menor atención (como cuando no escuchas).
Es importante entender que lo relevante no es la ausencia o presencia de pensamientos sino tu nivel de
identificación con ellos. Así cuando meditas y tienes la menor reacción negativa porque sigues pensando,
eso no deja de ser otro pensamiento con el que te has identificacdo y aún te aleja más de la desidentificación. Debes ver y dejar pasar los pensamientos como nubes por el cielo, sin reacción negativa alguna
dado que no son problema alguno y que estén ahí es natural e inevitable.
Hay que entender que cuando se madura el estado, mientras estás en él tú puedes estar totalmente
activo, no hablamos de un estado que se produzca solo mientras estás sentado, cualquier estado que
solo pueda ocurrir meditando tiene poco valor intrínseco, aunque pueden ayudar a clarificar tu verdadero Ser, tómalos como herramientas, nunca como objetivos a obtener.
Respecto a la Presencia en la vida diaria, por ejemplo puedes estar haciendo la compra y por supuesto
no se compra al azar, la compra se ejecuta como siempre: no hace falta pensar (entendido como pensamiento consciente) para hacer todo lo que haces cada día, excepto para todo lo relacionado con el
lenguaje, la argumentación y los conceptos, incluso esto último si se realiza en el estado de presencia se
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hace de una manera absolutamente consciente, de forma premeditada, se usa la mente como herramienta (recuerda, la mente es un gran sirviente pero un amo terrible).
Aunque es cierto que lo que con más facilidad te saca de ese estado es establecer conversaciones con
otras personas que tu ego/personalidad considere relevantes, eso o pensamientos realmente absorbentes para esa personalidad. En general cuando más amenazado se vea el ego, más existe la tendencia a
volver al modo de ser egoíco. El lenguaje y la sensación de falta de control son aquí elementos claves
para sacarte de la Presencia vía la identificación con lo que no eres (el pensamiento que cree controlar
su vida).
En el estado de presencia también, como se comenta siempre, se ve todo el mundo más brillante y limpio, los objetos se “ven” (¡cuantas cosas descubres en el camino al trabajo que has hecho mil veces!), la
belleza de un árbol puede hacerte venir ganas de llorar de alegría, no ves el concepto árbol, ves el árbol
y cada una de sus hojas, (ves el árbol y ves el bosque, ya no son excluyentes). Eres percepción casi pura
(¡todavía casi!), nada te distrae de ver, oír y sentir, y la sensación de ser está presente pero sin la sensación de una personalidad tras ella, simplemente existir, de forma impersonal.
Durante los momentos sin pensamientos se percibe una sensación de gran silencio, incluso si hay ruido.
Esta calma transmite una gran sensación de bienestar (bliss dicen en inglés pero es que a mi la palabra
gozo no me gusta, tonterias de mi personalidad) que se percibe en el pecho (muy centrado, o casi a la
derecha más que a la izquierda, tal como explica Ramana que el corazón espiritual está ligeramente a la
derecha) y en el estómago (hara). Esta sensación es muy parecida (e igualmente intensa) a cuando estás
profundamente enamorado, realmente muy, muy parecida (mariposas en el estómago dicen) y se siente
esa misma alegría de ver a la persona amada pero sin ese ligero nerviosismo que suele acompañar el
encuentro pues no hay objeto alguno que la provoque ni nada que alcanzar o lograr.
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Clarifiquemos algo más el estado de presencia. El estado de presencia es un estado de consciencia pura
en la que los pensamientos no aparecen o si aparecen son identificados como “innecesarios” y vistos de
forma desapegada. Solo hay consciencia y se produce una identificación de ser, de ti, como simplemente
consciencia, simplemente estar presente. Puede obtenerse primero durante la meditación, luego durante el dia a dia si trabajamos la consciencia plena/mindfulnes y puede madurarse hasta que se haga permanente sin esfuerzo mediante practica continuada o revelación (kensho)
Durante el estado de presencia por supuesto uno funciona en el mundo con absoluta normalidad, lo
cual te demuestra de forma no conceptual que los pensamientos son innecesarios y aún más, a menudo
contraproducentes.
Recordemos de nuevo, que en los contextos de meditación, por “pensamiento” se entiende ese lenguaje
consciente interno que no cesa. Especialmente todo pensamiento sobre uno mismo como entidad diferenciada del resto del universo y toda historia personal tanto futura como pasada.
Por supuesto incluso en el estado de presencia sigue existiendo algún tipo (muchos tipos) de pensamiento subconsciente. Sin procesado mental no podrías ni caminar, mucho menos conducir, trabajar o
escribir. Hay que decir que cuando uno debe pensar de forma consciente, puede hacerlo. Por ejemplo si
debes redactar un texto las palabras aparecerán en tu cabeza como siempre, pero los pensamientos solo
aparecen cuando son llamados, no antes, no de forma descontrolada y no como historias personales
sobre un yo que realmente es ficticio.
Globalmente la sensación obtenida es de gran paz y armonia. Aunque puede ser interrumpida por dolor
o enfado de forma espontánea y natural cuando tal sentimiento deba aparecer (no te deja de doler si te
pinchan) pero justo tras el paso del episodio doloroso (que siempre lo será menos porque no hay historia asociada) se vuelve de forma natural a la paz y armonia, sin rastro alguno del pasado. Es la acción
espontánea zen o el wu wei taoista.
El estado de presencia es común a casi cualquier tradición mística: es el estado del que habla E. Tolle en
“El poder del ahora”, es el estado del que habla Nisargadatta o Ramana cuando hablan del “Yo Soy” o
del Atman hinduísta, es el primer paso hacía la naturaleza búdica cuando en el zen hablan de “tu verdadero rostro antes de que tus padres nacieran”, es el estado del que habla Adyashanti en textos tan bellos como “Epílogo“, también es el Rigpa en el Dozgchen tibetano, etc…
De hecho, ver que el mismo estado se obtiene en todas las tradiciones independientemente de las prácticas seguidas, incluso pudiendo ser obtenido de forma espontánea sin saber nada de ellas (como es el
caso de E. Tolle) le da una validez casi científica. No parece ser un efecto de autosugestión o autoengaño,
sino un estado de consciencia diferente al habitual, probablemente previo a la aparición de la mente
charlatana, ego, o como quieras llamarla. Pero hay que tener claro que no es el Nirvana budista, ni el
Absoluto/Brahman Advaita. Es solo una primera fase, un primer despertar que hay que profundizar, incluso cuando se haya hecho permanente y sin esfuerzo cosa que ya es de por sí extremadamente rara
entre los practicantes.
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¿Qué es presencia?: un diá logo
Un diálogo en privado que quizá puede ser útil:

 No me queda muy claro que lugar ocupa en todo esto la idea del “yo” , ¿ todos los pensamientos
están “contaminados” por la misma o es algo aparte?

Existen al menos dos cosas que se suelen confundir con “yo”, igual es afinar mucho pero bueno… Yo te
respondo siempre hasta donde sé…
La primera es una teoría de la mente, es algo conceptual, es aquello que no tienen seguramente los
animales, y es toda la construcción conceptual que hay alrededor de nuestra idea de que somos un “yo”,
con control, decisor, etc.., esto es básicamente conceptual, sin conceptualidad no es posible tal cosa.
Esta creencia está fuertemente arraigada por debajo de lo conceptual pero básicamente es creada por el
intelecto y lo conceptual. Igual que creer en Dios es algo creado por el intelecto pero al final todo eso
cala a capas más profundas.
Y luego hay algo más sutil, que podríamos llamar identidad y que yo supongo que poseen todos los animales superiores o más desarrollados y que es eso que hace que no seamos esquizofrénicos, es decir,
que aunque los procesos corporales y mentales sean legión y realmente cada vez decide uno, haya una
sensación identitaria, de que todo esto es un “ser” único.
 >¿Esa identidad es el famoso ”Yo Soy” en el que debemos asentarnos para así llegar a comprender
que somos? ¿Esa identidad es eso que está ahí siempre?, me explico: cuando pienso por ejemplo
todo lo que me ha pasado estos dos últimos años, hay una sensación (por llamarla de alguna
manera) de “yo” que subyace a los acontecimientos, como un reconocedor en cierta manera pasivo… ¿ Es eso?

Muy bien. Ese es el verdadero “yo soy”. No sabes la de gente que todavía no ha entendido eso…
 >La identidad sería como un cuerpo desnudo y el pensamiento conceptual auto referencial como
los diferentes trajes? ¿De ahí la dificultad para percibirlo, confundimos el vestido con el ser?

Sí, podría expresarse así, está muy bien. Más adelante cuando trabajemos ya solo sobre el “cuerpo desnudo” ya concretaremos más.
 Es muy fácil perderlo si no hay cierta pacificación.

Si puedes mantenerlo en meditación, trabaja eso. Simplemente ser, es básicamente eso, la presencia es
básicamente eso: La unión de la atención pura y ese proceso identitario que si quieres podemos llamar
“eseidad” o “yo soy” o lo que quieras.
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 A ver si voy bien, la práctica consiste básicamente en girar la atención 180º, en mantenerme en el
yo desprovisto de conceptos, y cuando estos aparecen reconocerlos y dejarlos ir o preguntarme a
quien le le ocurre esto y procurar estar vigilante todo el tiempo.

Déjalos ir, ni te preguntes nada. Solo estate ahí. El resto, perfecto.
 ¿La eseidad que naturaleza tiene?

¿Qué quieres decir?
 ¿Es un pensamiento y/o sensación tan sutil que a veces parece vacío?

Es solo esa sutileza, no hay más, no hay nada tras eso, es la sensación de ser una identidad. Es un proceso mental, claro, solo hay mente, pero no es intelecto, ni tan siquiera inteligencia.
Paradójicamente en el ser humano habitual esa eseidad no está presente la mayor parte del tiempo.
Mientras no está presente actúas como en un trance, al volver no te das cuenta de esa ausencia… bueno,
con el entrenamiento de la atención se empieza a penetrar esa “ausencia” y te acabas dando cuenta de
que “no estabas”.
La verdadera presencia estabilizada es la unión de esa Yoidad y la atención pura de forma permanente y
estable. Y sí, en muchos textos budistas llaman vacuidad, a esto, nuestra esencia vacua, porque realmente es solo esencia de ser, no está teñida por nada más. O mejor dicho, será pura cuando no esté teñida de nada más.
El Mindfulness tradicional se queda corto en el sentido que solo contempla la atención. Por eso no es lo
mismo atención o Mindfulness que presencia. Esa Yoidad se debe convertir en un espacio en el que
puedes reposar. En ese espacio nos ponemos más allá del pensamiento intelectual, por ejemplo…
Cuando ese espacio no ha sido determinado y aún no te has familiarizado con él, no puedes colocarte
más allá del intelecto. El Kensho definitivo es cuando ocurra que realmente pases a ser ese espacio, ya
no es un objeto para la atención, sino que siempre seas consciente de ser ese espacio.
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Sobre presencia, atenció n, consciencia,
auto-consciencia, Mindfulness y
apercepció n

Tú eres siempre consciente. Siempre. Incluso durante el sueño con sueños. No has de hacer nada, ni entrenar nada para ello. Es así. Siempre. Para todo el mundo. En todo momento y con la única posible excepción del sueño profundo (depende de doctrinas y no puedo asegurarlo experimentalmente).

Por consciencia has de entender la capacidad de percibir, da igual con cual de las seis puertas sensoriales y ser capaz de reaccionar a esa percepción (esa percepción puede ser auto-generada por la mente,
como en el sueño con sueños).
Por atención has de entender la capacidad de focalizarte en solo uno de los elementos de percepción
que muestra la consciencia, ignorando el resto. A veces se habla de consciencia por error, cuando en
realidad se debería hablar de atención, como por ejemplo en el Mindfulness, luego lo veremos.
Solo se puede atender a un elemento de percepción. Lo cual no significa que el resto de percepciones
desaparezcan de la consciencia. Siguen allí pero “de fondo”, siguen siendo percibidas porque la consciencia está siempre ahí pero son ignoradas por la atención. No es posible atender a dos elementos de
percepción a la vez, ni a ningún otro número de ellos, por mucho que te lo parezca.
Es posible atender a ningún elemento de percepción. Eso es lo que a veces también se llama “descansar
en el sí mismo”. La atención descansa sobre sí misma o mejor dicho se anula o descansa sobre la totalidad de la consciencia.
La percepción consciente que no está en el foco de la atención la llamaremos, a falta de que alguien encuentre una palabra mejor: Apercepción (definición). La apercepción es sin sujeto, nadie atiende. Ya es
no-dual, sin que hagas nada… Por muy ensimismado que estés en tus pensamientos (atención centrada
en el pensamiento) si te tiran una pelota a la cara, reaccionarás para intentar apartarte. El sujeto aparente “no miraba” pero la consciencia sí. Eso es la apercepción. Idem si te pica una avispa (tacto), si explota un petardo (oído), etc… No hay una percepción más privilegiada que otra…
De hecho cualquier fenómeno notable (como una pelota hacia tu cara) canaliza la atención hacía él y tú
no tienes ningún control sobre ello. La atención va a ir ahí sí o sí. Con el pensamiento pasa exactamente
lo mismo que con “la pelota”, es una percepción más.
La ilusión de “hacedor” queda eliminada y tienes la impresión de que “te has movido instintivamente”
que es una forma de decir que te has movido sin sujeto-hacedor. Pero eso es solo así porque el proceso
es muy rápido y la neurociencia ya dice que el pensamiento necesita aprox. medio segundo para crear la
ilusión del sujeto actuando… Es decir que no le da tiempo a atribuirse la acción. Pero en realidad siempre ocurre todo sin sujeto… El pensamiento es la percepción más absorbente de todas, porque te has
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creído que eres tú mismo… Por eso andas siempre perdido en tus pensamientos olvidando el resto de
percepciones…
Auto-consciencia (saber que soy consciente), como todo saber es un pensamiento. No es consciencia, ni
es atención. Es pensamiento. Y como tal puede estar presente o ausente.
Si no hay pensamiento consciente conceptual (El pensamiento PCC) no hay auto-consciencia conceptual,
pero sí hay consciencia y atención. La idea de sujeto queda muy reducida por la ausencia de la autoconsciencia, pero no desaparece totalmente. Eso es el estado de Presencia o el I AM (Yo Soy). Es por ello
que es solo un inicio, una pseudo-no-dualidad. La idea de sujeto independiente no desaparece totalmente en el estado de Presencia porque existe pensamiento no-conceptual que todavía hace referencia
a la creencia en la existencia de un sujeto.
Es por eso que la Presencia es dual aunque a veces se le llama consciencia pura o incluso consciencia
no-dual (erróneamente). La Presencia es solamente ausencia o independencia de los pensamientos
conscientes con lo cual también quedan ausentes los pensamientos de auto-consciencia conceptual
(más o menos profundos) también llamados a veces pensamientos auto-referentes. Pero es dual porque
el sujeto sigue vivo en forma no-conceptual (el testigo silencioso sigue siendo dual por silencioso que
sea).
Presente siempre estás presente. ¿Dónde podrías estar más que presente en el presente? Se dice
que no estás Presente cuando tu atención queda fijada en el contenido del pensamiento conceptual
consciente (PCC), especialmente si es sobre futuro hipotético o pasado inventado (pues todo pensamiento sobre futuro es hipotético y sobre el pasado es inventado) y no sobre el resto de percepciones
en la consciencia. Pero presente siempre estás, consciente y atento también, en este caso estás tremendamente atento y presente a una fantasía que te hace sufrir…
El Mindfulness por tanto no es ser consciente, ni estar presente, ni estar atento, puesto que eso es
siempre así y no puede ser de otra forma. El Mindfulness es poner la atención en cualquier cosa que
ocurra y que no sean los pensamientos, de esa manera, entre otras cosas, se induce el estado de presencia.
Pero hemos dicho que tú no tienes control sobre donde pones tú atención (ejemplo de la pelota a la cara). Por eso se hace tan difícil y hacen falta “trucos”. Es un proceso de mejora lento porque no es controlable por un esfuerzo de voluntad (como ya debes saber si lo has intentado en serio) sino de establecer
rutinas y complementarlas con una progresiva liberación de “la relevancia” del proceso mental consciente.
El gran fracaso en el Mindfulness surge de intentar “forzar” la atención sin atacar el “por qué” algo nos
llama la atención. Es decir, la carencia consiste en no “relativizar” nuestro pasado y futuro hipotéticos,
sino seguir dándole importancia a cada minuto pero pretender que luego podemos ignorarlo por un esfuerzo de voluntad.
El Mindfulness en el día a día es una herramienta de gran valor, quizá hasta más que la meditación para la realización, pero
genera una gran tensión en el practicante. Esa tensión no es buena. Esa tensión se genera porque el practicante percibe que
por mucho que se esfuerza se pierde en sus pensamientos una y otra vez.
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Lo primero que hay que decir es que si olvidas cualquier idea de “objetivo” habrá menos tensión pero el Mindfulness seguirá
siendo pobre…
Pero ¿por qué es tan difícil no dejarse absorber por los pensamientos y entonces no estar atento al resto de percepciones?
Pues porque la atención va siempre a “donde cree que es más importante atender” y sobre eso tú no tienes ningún control. Te
parece que sí, pero no lo tienes.
Si te parece inaceptable creer que no tienes ningún control, admitamos al menos que no tienes el control total pues sino el
Mindfulness sería muy fácil para ti, ¿no? Entonces, si no tienes control o tienes poco, solo puedes mejorar tu Mindfulness mediante “trucos”, por eso los coachers enseñan trucos como ponerse “recordatorios” por todas partes de que “has de estar atento”.
En realidad ese “recordatorio” es justo el elemento externo que “llama tu atención para estar atento”. No sé si me explico… Es
una prueba más de que no hay control “interno” (dentro de ti) sobre aquello a lo que atiendes, sino que necesitas que “algo
exterior” te llame la atención para poder atender…
Eso está bien, es un paso para mejorar. Pero aún así cuesta mucho, ¿por qué? Porque no se ataca la raíz del problema… Pues
además de ese recordatorio hay otras mil cosas que llaman tu atención…
Los eventos “externos” que llaman tu atención, no son problema. Si una pelota va hacia tu cara y reaccionas, no has abandonado el Mindfulness…
Pero los eventos internos sí hacen que abandones el Mindfulness, surge un pensamiento sobre lo mal que lo pasaste ayer y te
quedas enganchado, pasados 5 minutos te das cuenta que has estado enganchado a esa fantasía y no estabas presente a lo que
te decía un amigo…
Recuerda que la atención va a lo que cree relevante, no donde tú quieres…
De eso se deduce otra forma de mejorar el Mindfulness…
Krishnamurti decía “¿quieres saber cual es mi secreto? que no me importa lo que pase…”
Pues sin llegar tan lejos, tienes que lograr que no te importen los pensamientos sobre el pasado (que es inventado) cosa que es
relativamente difícil, y que no te importen los pensamientos del futuro (que son hipotéticos) cosa que es algo más difícil.
¿Y eso como se logra? Pues consiguiendo verlos como lo que son: inventados e hipotéticos. Poco relevantes. Ilusorios… Poco
útiles, por no decir inútiles, a menudo dañinos, etc…
Para ello hay gente que usa la mente conceptual, por ejemplo viendo como preveer el futuro es innecesario y nunca aciertas, o
técnicas vipassanas de observación o hay gente que asume paradigmas más radicales como que “el tiempo no existe”, “todo es
ilusorio”, etc, etc…
Hay muchas posibilidades pero el foco de esto es desmontar la idea de que tus fantasias sobre pasado y futuro sean útiles o
relevantes…

La meditación samatha (de concentración) es poner la atención en un objeto concreto de percepción y
no moverla de ahí. Ese objeto también puede ser un no-objeto en un caso especial (meditación reposando en el sí-mismo) o si se quiere decir de otra manera, meditación en la anulación de la atención (y
por eso se reposa en la totalidad de la consciencia). La atención sostenida en el objeto hace que la atención no atienda al PCC durante largo tiempo y eso provoca progresivamente los estados de Samadhi.
La ausencia de distracciones (pelotas hacia la cara) hace que eso sea posible. Pero a la que las “pelotas”
reaparecen (levantarse del zafu), como no se ha trabajado su apego/relevancia (pues seguimos creyendo en el pasado y futuro hipotéticos como reales y relevantes), el meditador, de nuevo, se engancha a
ellos y el meditador se frustra.
La meditación Vipassana es poner la atención en cualquier cosa que pase por tu atención con ánimo
inquisitivo no-conceptual, es decir manteniendo el pensamiento no-conceptual alerta (o dicho más claro, estando simplemente alerta/atentos). Por tanto hay atención no-fijada, móvil, en función de lo que
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ocurra… Ejemplo light de esta práctica es el Shikantaza y ejemplo hard de esto es el “noting” vipassana
(de Mahasi). Por light o hard quiero decir que en el primer caso la meditación es casi meditación samatha y en el segundo está muy lejos de ella.
Ese proceso de observación silenciosa permite “ver/entrenar” poco a poco, que las “pelotas hacia la cara” no son relevantes y por tanto poco a poco empezar a no prestarles atención.
Al igual que con la visión, puede haber apercepción del pensamiento conceptual consciente, es decir
que el pensamiento consciente ocurra sin tu atención. Eso quería decir Nisargadatta cuando decía que
para él el pensamiento era como la digestión y él estaba más allá…
Pero esto no pasa normalmente hasta después del primer despertar, de hecho el Self-realization y
otros despertares es justo eso, ser capaz de desligar tu atención de la aparición de PCC sin esfuerzo alguno (pero el pensamiento ocurre cuando hace falta, aunque mucho menos).
Entonces solo volverás a engancharte a un PCC si este “llama mucho tu atención” (como la pelota hacia
la cara). Es por ello que cuanto menos valor le des el PCC o a la realidad de la que habla, más fácil te será
no prestarle atención tras el primer despertar hasta que la independencia sea total.
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Apercepció n (definició n)

La palabra apercepción se ha usado a veces para indicar una forma de percepción con consciencia “alterada”. Por ahí he leído quien sugiere traducir consciousness por consciencia y awareness por apercepción. La idea tras el concepto es intentar expresar esa situación de percepción con “poca o nula presencia/consciencia”, o dicho de otra manera, con “poca o nula presencia de sujeto”.
Es decir, ese “algo” que no puede entender el pensamiento dual: La percepción sin la dualidad sujetoobjeto. Es la forma de percepción obtenida en meditación profunda pero también hay miles de ejemplos
diarios de apercepción, de hecho uno solo puede estar focalizado en una cosa, así que en ese momento
el resto de percepciones son apercepción. Así, cuando estamos perdidos en nuestros pensamientos, el
resto de percepciones son apercepción. No están en el foco de la atención pero la percepción se sigue
produciendo y si algún evento relevante aparece (por ejemplo nos tiran un pelota a la cara) reaccionaremos, prueba aplastante de que todo estaba siendo percibido en un substrato de consciencia.
¿Por qué en meditación profunda la apercepción nos parece un estado “especial”, mágico y en el día a
día no? Muy sencillo, porque en el día a día, hay siempre un sujeto presente, aunque solo pueda ser
consciente de una percepción determinada (por ejemplo el pensamiento) y su hechizo absorbente hace
que no reparemos en lo que ocurre con el resto de percepciones. Mientras que en meditación profunda,
al tener solo apercepción (el sujeto desaparece del todo) esta se hace evidente, aunque indescriptible…
PD: Este no es el significado original del término en filosofía, pero a falta de otro parecido, me parece
útil usarlo así.
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El pensamiento

En primer lugar decir que lo que habitualmente se llama pensamiento, lo denomino aquí pensamiento
conceptual consciente (PCC a partir de ahora). ¿Por qué? Pues porque es eso: consciente y conceptual o
lingüístico, y porque hay muchas otras formas de procesado mental.
Este tipo de pensamiento está estructurado como el lenguaje y de hecho no puedes hablar o leer mientras realizas este tipo de pensamiento. Prueba, no puedes, y creo que ello es porque son exactamente la
misma cosa (y por tanto usas el mismo trocito de cerebro). Es decir, el PCC es solo “hablarnos a nosotros
mismos”, leer es “hablarnos a nosotros mismos lo escrito” y hablar es… hablar, lo mismo pero además lo
enviamos a las cuerdas vocales.
Ese hablarnos a nosotros mismos es innecesario y redundante el noventa-y-mucho por ciento de las veces, como la cháchara de un loco, si vas siguiendo los PCC día a día (minfdulness), lo verás… ¿Cuando
parece necesario el PCC? (y digo parece porque hay fuentes que dicen que ni en ese caso lo es) pues
cuando hay que ejecutar un razonamiento lingüístico. En el lenguaje incluyo las matemáticas que no dejan de ser eso… y también la lógica estricta, claro…
Otra forma de verlo: si asumimos que los animales no tienen lenguaje o este es extremadamente rudimentario, tampoco van a poder tener PCC, entonces para hacer lo que también saben hacer los animales, no hará falta PCC: comer, andar, escalar, sonreir, amar, etc…
Entre ambos extremos de tareas (100% intelectual vs. 100% fisiológica) existen tareas mixtas como:
comprar, conducir, etc… que por mi experiencia tampoco requieren PCC en absoluto. Eso es lo que me
hace sospechar que ni tan solo en el caso de tareas 100% intelectuales sea necesario el PCC pero no lo
puedo confirmar experiencialmente.
Nisargadatta decía que cuando tenía que hablar, las palabras simplemente surgían y esa es la sensación
que se tiene. Lo que tiene que hacerse o pensarse, simplemente surge. Y eso nos lleva al siguiente punto
¿qué otros tipos de pensamiento hay?
Pues evidentemente hay un gran procesado no-consciente (que es la mayoría del procesado mental) del
que la consciencia es solo “cliente” o mejor dicho “observa sus resultados” o ni eso (100% no consciente).
El efecto Eureka, por ejemplo, se basa, en este tipo de procesado no-consciente. La solución se ofrece a
la consciencia pero esta no sabe ni como se ha obtenido… El caso más común de efecto Eureka es cuando se te olvida una palabra o nombre, y simplemente, cuando tiene que venirte a la mente, te viene, y
no tienes ni idea de por qué entonces, ni como…Pero sabes que a base de PCC no consigues recordarla…

No es nada misterioso, ni raro. De tanto en tanto tenemos ideas geniales, que parecen surgir de la nada.
Lo sorprendente es que el PCC siempre se apropia de esa idea y la hace suya “Yo idee tal cosa”, pero no
sabría decirte como… Así pues ¿dónde deja eso su autoría?
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Otro ejemplo, que requiere de cierta capacidad de auto-observación, es reclamar un recuerdo cualquiera, por ejemplo “¿dónde he aparcado el coche hoy?” y entonces la consciencia recibirá de forma mágica
la idea (casi visual) de donde está el coche… Es decir, de todo este procesado, la consciencia es ajena y
solo percibe el resultado final. Por último existen procesados mentales que quedan fuera de la consciencia incluso en sus resultados, de estos saben mucho los psicólogos y yo nada, puesto que solo tengo
consciencia, así que lo dejo aquí.
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Self-realization y otros despertares

Diría que la palabra auto-realización debe ser, una vez más, una traducción directa, demasiado directa,
de la palabra inglesa self-realization. Ya hablamos de lo complicado de traducir y entender la palabra
realization. Pues aún más si le ponemos delante el Self, que es un concepto para el que el castellano no
tiene una traducción directa exacta. Dice Internet de la palabra Self:
A person’s essential being that distinguishes him/her from others, especially considered as the object of
introspection or reflexive action.
Así que Self realmente tiene una connotación de auto ”a uno mismo” pero quizá su significado fundamental es “tu verdadero Ser” o “essential being”. De realization ya dijimos que su significado principal
en inglés es:
To comprehend completely or correctly.
Es decir, que Self-realization debería entenderse como: la comprensión completa y correcta de tu verdadero Ser.
Este hecho encaja perfectamente en la tradición Advaita con la realización del Atman o Akhandakara
Vritti y es más difícil de encajar en las tradiciones budistas, aunque en el modelo propuesto por Soh Wei
Yu sería la fase 1, la que el llama de “I AM” (y que traduje como Yo Soy para bien o para mal). Algunas
personas lo equiparan al Rigpa Dzogchen o la naturaleza búdica, aunque otros afirman que estas dos
naturalezas aparecerán como fruto de posteriores realizaciones (Anatta y Sunyatta).
Esta realización lleva a la estabilización del estado de Presencia (bien descrito por ejemplo por E. Tolle),
es decir a su establecimiento sin esfuerzo como estado “base” al que siempre se retorna y expresado de
otra manera, implica la independencia respecto al proceso de pensamiento conceptual (no volverás a
creer que los pensamientos son tú).
Pero no es un estado no-dual, todavía ves la realidad separada entre sujeto (que es la consciencia y no
los pensamientos) y objetos (que ahora incluyen los pensamientos y el cuerpo).
Otro malentendido con este concepto es que a veces se equipara al de iluminación completa, liberación
o despertar completo o estado de Arahat o Buddha o Jnani. No lo es.
De todo lo anterior quizá el concepto más razonable con el que asociarlo es el de Despertar/Awakening
(aunque no completo). De hecho así usa ese concepto Adyashanti en sus libros. En cierta manera es
“despertar de la equivocación sobre quién somos”. Así pues despertar o liberación (parcial) son adjetivos que tienen sentido siempre que, de nuevo, no confundamos este despertar con la liberación completa.
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Iluminación, liberación, budeidad o Brahman vendrán más tarde… Aunque se debe reconocer que este
conocimiento llamado self-realization es extremadamente liberador (hasta tal punto que gente sabia lo
ha considerado como el final del camino).
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Có mo reducir el pensamiento reactivo y
reducir su influencia

Casi todas las doctrinas derivadas de hinduismo y budismo (y otras) han detectado, correctamente en mi
opinión, que el pensamiento reactivo, el que no queremos tener (esto, dicho así, es muy matizable, pero
dejémoslo así por ahora), es un factor de relevante a considerar en nuestra evolución espiritual.
Existen básicamente dos familias de estrategias para lidiar con ese pensamiento reactivo (subconsciente): trabajar para que no surja, o trabajar para que no nos influya (no nos aflija). Las prácticas suelen ser
excluyentes al respecto, por ejemplo el cultivo de los Jhanas trabajan su no-surgimiento, mientras el
Shikantaza trabajaría su no influencia.
Hablaremos primero de, dada una situación inicial de partida, como reducir su surgimiento por medios
no-trascendentales sino mundanos. Aquí hablo de su reducción de forma natural, no forzada pues todos
podemos y es una facultad que tenemos de salida aunque para mantenerla en el tiempo habrá que entrenarla, repito, todos podemos bloquear el pensamiento mientras ejercemos una atención fuerte a
cualquier elemento no conceptual, es decir cuando aplicamos una atención fuerte a cualquier elemento
que no sea el propio pensamiento.
En esos momentos no hay pensamiento reactivo. Pero esa situación es forzada y solo puede, sensatamente, plantearse como una situación temporal, por ejemplo para meditar un rato y obtener un Jhana.
Por tanto la forma de reducción del pensamiento consciente o intelectual por “represión” basada en
una fuerte atención, no es una estrategia razonable a largo plazo, sino una práctica.
Pero sí existen estrategias razonables que veremos que mejoran la situación y son graduales. Y no es
sorprendente que para muchas de ellas podreis encontrar una correlación con lo que muchas doctrinas
nos recomiendan hacer. Todas estas estragegias mundanas no son una solución a nada, sino una forma
de, mientras caminemos nuestra senda espiritual, que el caldo de cultivo sea el más adeacuado posible.
No es cierto, repito no es cierto, que en base a aplicar los siguientes consejos con exquisita perfección
podamos lograr que el pensamiento reactivo pare. Aún así son interesantes, y vale la pena conocerlos.
Algunas de esas estrategias o consejos de sobra conocidos podrían ser:
Menos estrés, mayor paz cotidiana implica menos pensamientos.
Integridad ética, menos conflictos internos, implican menos pensamientos.
Menor implicación en los problemas mundanos (propios o ajenos).
Reducción de miedos (valentía ante la vida).
En general, menos ansiar y desear pero también menos rechazar.
Confianza en que todo sigue su curso independientemente de nuestra ansiedad por hacer y preveer.
 Aceptación de lo que no va bien.
 Humildad en lo que va bien.
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 Una planificación seria y puntual de lo que vamos a hacer. No pensar y repensar sino pensar una
vez, fijar la decisión y seguir adelante…
 Habitos ordenados y estructurados…
 Una vida sencilla y simple, sin complicaciones y complejidades innecesarias.
 Reducción de “inputs”, por ejemplo, no estar atendiendo a tres cosas a la vez.
 Especialmente no estar siempre “conectado” (algo tan típico hoy).
 Hacer una cosa cada vez, nada de multitareas.
 Hacer esa cosa con cariño y dedicación, con atención e interés.
 Dedicar tiempo para la paz y la calma, a “el dolce fare niente”
 Actividades no conceptuales (mejor nadar o pintar, que leer o ver las noticias) etc…
Quizá nada nuevo pero ¿lo estás haciendo? ¿Vas en esa dirección? ¿O solo meditas y luego el resto de tu
vida es un caos hiperactivo multitarea conceptual? Además han existido también desde siempre estrategias (quizá no intencionadamente) basadas en dogma, en creencias, en ideas metafísicas, para potenciar estas situaciones anteriormente enunciadas.
Por ejemplo, creencias como “el mundo es un sueño” o “no soy mi cuerpo” ayudan a trabajar muchos
puntos de la lista anterior, por ejemplo si tengo un cáncer y me preocupa mi supervivencia, me asaltarán
millones de pensamientos al respecto que me afligen, pero si me llego a convencerme que “no soy mi
cuerpo” neutralizamos esa situación notablemente. O el creer que “la realidad o un poder superior vela
por ti” refuerza otros muchos puntos de esa lista… etc…
Fíjate que realmente da igual cual es la respuesta final a si “el mundo es un sueño” o “no soy mi cuerpo”,
el efecto producido en ti es el mismo si te crees la afirmación y eso es lo relevante. La discusión metafísica al respecto, que es donde al final pierde el tiempo tanta gente, es irrelevante. Da igual como sea el
universo, si tú crees que es un sueño, eso te influirá en determinadas direcciones.
¿No es curioso? Si lo crees sincera y profundamente hace su efecto. Si hay un mero convencimiento intelectual, no mucho. Si no hay ninguna de las dos cosas, pues nada. La estrategia funciona, no cabe la
menor duda. Y funciona independientemente de cómo sea la realidad, pero has de creertela.
Ya decía Nisargadatta que había dos caminos para su propuesta de como llegar a ser jnani: el rápido y el
lento. El lento es investigar hasta realizar. El rápido era simplemente creer ciegamente en lo que él decía
(y es lo que él mismo afirma que hizo con lo que le decía su maestro). Pero uno no puede simular o pretender “creer en algo”, eso simplemente no funciona, no sirve para nada o te lo crees o no te lo crees…
y eso es notablemente profundo y está notablemente fuera de “tú” control (para cualquier “tú” que se
te ocurra).
Llegados a este punto, podemos decir que todo esto que hemos comentado nunca, nunca, va a acabar
completamente con el pensamiento reactivo, pero puede reducirlo notablemente y construir una calidad de vida menos aflictiva. Y sobretodo crear un caldo de cultivo muy favorable a la evolución espiritual.
Así como el esfuerzo concentrativo para bloquear el pensamiento no lo reduce, sino que lo almacena
como las presas en los ríos (surgirá luego con fuerza) estas estrategias lo reducen pero sin llegar jamás al
cero. De ninguna de las dos maneras llegaremos al punto de no-mente, de no pensamiento conceptual
sin esfuerzo.
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Quisiera aclarar aquí que no-mente no es necesariamente no-pensar-nunca. Es pensar solo cuando lo
necesito y he decidido hacerlo (que suele ser muy, muy pocas veces). El resto del tiempo: en silencio. Si
ahora te digo: “Atiende a tu interior y ahora conscientemente, piensa sobre lo que crees que necesitas
pensar, eres libre, hazlo, pero manteniendo siempre el control, piensa solo sobre lo que crees que debe
pensarse, sobre lo que necesitas pensar ahora.”
Entonces seguramente en ese momento ni se te ocurra sobre qué pensar… y no te hace falta… No hace
falta pensar tanto… en cuanto estamos plenamente presentes, el pensamiento a menudo no surge aunque queramos pensar, porque no hace falta…
Pero bueno, todos sabemos que dentro de diez minutos estarás pensando sobre algo de forma reactiva
e incluso te parecerá que tal cosa es muy, muy necesaria (esto último dependerá de tu nivel de madurez
espiritual, de autoconocimiento). Puede que te parezca relevante, incluso cuando gran parte del tiempo
lo único que hacemos es “retransmitir” lo que estamos haciendo… como un comentarista de fútbol…
Me digo: “voy a coger la taza”. ¿Realmente crees que hace falta decírtelo para poder hacer tal cosa? No
claro, es innecesario, es simplemente que nuestro “loro interior” es excesivamente charlatán. Incontinente…
De hecho, debería ser auto-evidente que si te estás contando algo es que ya lo sabías, ¿para que te lo
cuentas entonces? ¿Es acaso necesaria la expresión consciente de un conocimiento que ya tienes, para
que este sea efectivo? Es interesante reflexionar sobre esta pregunta y observar si es así…
Otras preguntas “destornillador”: ¿Es necesario el pensamiento para la acción? ¿Cuantas veces estás
haciendo algo y pensando en otra cosa totalmente diferente? ¿Puedes “bloquear” artificialmente un
ratito corto tus pensamientos y hacer una acción (cualquier acción? ¿Y si no fuera necesario para la acción? ¿Para qué sería necesario? ¿Cuantos pensamiento recuerdas de los miles que has tenido hoy?
¿Cual es la utilidad de un pensamiento que ya no recuerdas? ¿Para qué lo tuviste entonces? Etc…
Las respuesta auto-obtenidas a estas preguntas deberían darnos muchas pistas… y sobre todo seguridad
y convencimiento sobre cual es la realidad al respecto del pensamiento conceptual. Y llevarnos hacia la
segunda mitad de este texto.
Hablamos ahora de como reducir la influencia del pensamiento reactivo. A eso también lo llamaremos
transcendencia. Debe haber una trascendencia progresivamente mayor respecto a los pensamientos
que surjan. Por trascendencia entiendo la capacidad de no ser afectado emocionalmente por un pensamiento surgiendo.
Nótese la diferencia pues en el apartado anterior hablábamos de como reducir su surgimiento. Para
ejemplificarlo: es la capacidad de que por ejemplo surja en tu mente un pensamiento que diga “Mañana
vas a morir” y eso no te altere emocionalmente… Suena difícil ¿no?
En la práctica más tradicional, esa trascendencia se trabaja con la atención “dejando ir” cada pensamiento que surge una vez tras otra al estilo “zazen” intentando siempre no añadir carga emotiva alguna
al proceso, esto último es muy relevante y es un “eslabón perdido” porque se avisa muy poco.
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Resulta paradójico ver tantos manuales hablando de la postura o la respiración u otras cuestiones secundarias, incluso a veces dándole categoría de fundamentales (esto es tristemente cierto en el zen) y
como no se habla en absoluto de lo que sí es tremendamente relevante.
Pero bueno ¿acaso no podemos todos escribir un libro escribiendo como sentarse y respirar? Pues como
podemos, ocurre, y así parece que al final damos importancia a lo irrelevante y ni tan siquiera hemos
oido hablar de lo relevante.
En cierta manera al descartar pensamientos sin darle carga emocional, se enseña a la mente a pensar sin
carga emotiva, a no dar relevancia al pensamiento que surge. Es muy, muy importante, no establecer
una relación de rechazo al pensamiento. Establecer una relación de rechazo al pensamiento es hacer
justo lo que decíamos que no hay que hacer, es decir cargar al pensamiento de emotividad, en este caso
no por su contenido sino por su mera aparición, pero da igual, siguen cargados de emotividad, de rechazo.
No lo hagas. Recuerdo una anécdota que explicaba Adyashanti, cuando su maestra zen le dijo “si estableces una guerra con tus pensamientos, estarás en guerra para siempre”. Tenlo en cuenta.
Volviendo al tema de no dar relevancia emocional al pensamiento, en este caso al contenido del pensamiento, que suele ser inicialmente lo que nos altera, para ello el practicante debe ver progresivamente
que realmente es así, que realmente el pensamiento no tiene relevancia.
Podríamos llamar a esto “adquirir Prajna”. Adquirir sabiduría. Y una forma de trabajarlo es ver con claridad las respuestas a las preguntas con las que acabábamos la anterior parte. Podemos rescatar algunas:
Cuando me digo “voy a coger la taza”: ¿realmente crees que hace falta decírtelo para poder hacer tal
cosa? Si te estás contando internamente algo, es que ya lo sabías, ¿no? ¿Para que te lo cuentas entonces?
¿Es necesario el pensamiento para la acción? ¿Cuantas veces estás haciendo algo y pensando en otra
cosa totalmente diferente? ¿Cuantos pensamiento recuerdas de los miles que has tenido hoy? ¿Cual es
la utilidad de un pensamiento que ya ni recuerdas? Intuyo que muchos practicantes que se sientan a
descartar pensamientos todos los días durante un ratito, se pasan el resto del día considerando implícitamente que sus pensamientos son relevantes.
Así en cierta manera crean dos situaciones separadas: un ratito en que creo que los pensamientos no
son relevantes, y un rato más largo en el que asumo continuamente que lo son. Eso no va a funcionar, o
va a funcionar muy poco.
Una vez leí que alguien se lamentaba de que no sabía como llevar el zazen al día a día. Eso me soprendió
pues era una persona notablemente experta en el zen. ¿Cómo? No hay ninguna diferencia… La única
diferencia es que en el día a día hay más distracciones y por ello es más fácil perderse en ellos, pero lo
que debe hacerse es justo lo mismo. No hay diferencia. Más sencillo imposible.
Se empieza sentándose en silencio para facilitar el progreso y la experiencia de “como se siente” eso de
descartar pensamientos. Tu actitud al respecto de los pensamientos reactivos durante el día, debe ser la
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misma que meditando. Da igual cual sea su contenido. Si algo debe ser pensado y es relevante, hazlo
conscientemente. Para, piensa sobre ello todo lo que necesites, llega a una conclusión y no olvides en el
futuro cercano que ese tema está cerrado.
Si es necesario escríbe la conclusión. Pero en todo caso descarta cualquier pensamiento futuro al respecto hasta que, por las razones que sean, algo haya cambiado y creas que tiene sentido volver a pensar
conscientemente sobre ello.
Todo, absolutamente todo pensamiento reactivo está ahí para ser descartado y justo por eso, porque es
reactivo. Da igual su contenido. No hay excepciones. Pero ¿qué ocurre? Que implícitamente creemos
que nos hacen falta, que si hago eso no voy a poder funcionar en el mundo. Sin embargo no es así… es
una cuestión de confianza.
De ahí que a veces, inicialmente, valga la pena escribir al respecto o reforzar conscientemente que eso
ya está pensado, para afianzar nuestra confianza en el futuro. Entiende, y esto es una regla universal,
que no puede haber una dicotomía entre tu práctica y tu vida, o entre una parte de tu vida que es espiritual y otra que no. Eso es justo lo contrario a la integridad.
Y es deshacer cada día lo que construyes en meditación. Esa práctica de desechar pensamientos junto
con cierta capacidad de introspección e inquisición debe llevar a la apertura del espacio tras el pensamiento que hace unos días llamábamos “yo-consciente”.
No es la única práctica posible para ello pero es una de ellas. Fíjate que entendido que el yo-consciente
es la posibilidad de “estar” o “ser” sin antender a ningún contenido mental, entonces todo esto cobra
sentido… hemos de aprender a hacerlo… a Ser sin asociarnos ningún contenido mental. A que te “den
igual” los contenidos mentales…
¿Y no es eso lo que estamos practicando? Así que ya no hacemos las cosas por que sí, o porque lo dice la
tradición o porque lo dice Pepito. Las hacemos porque hemos entendido las dinámicas que nos acercan
a esa situación. Hemos entendido por qué las hacemos.
Tras la apertura de ese espacio, sea de forma estable o temporal pero reproducible a menudo, la práctica de trascendencia cambia, porque ya no “se deja ir” el pensamiento que surge, sino que reposamos en
ese espacio más allá del intelecto, y a ese espacio, a ese “tú” ya le da exactamente igual si hay pensamientos o no…
Recordad que la principal propiedad del “yo-consciente” es que es nuestra identidad sin necesidad de
relacionarse con ningún contenido mental. Tras la maduración de esta situación, siempre que hay atención auto-referente (es decir, siempre que “soy y lo sé”, como solemos decir por aquí), hay acceso a ese
espacio y ese espacio es sentido como “mi identidad”.
Es decir “cuando soy, soy ese espacio” y no el pensador… Y ese espacio que “soy, siempre que sé que
soy” ya ha trascendido totalmente al intelecto. Pero ved que el pensamiento reactivo tampoco ha parado, aunque nos hemos librado de su influencia inapelable. En cierta manera nos hemos convencido del
todo, de que el pensamiento intelectual reactivo es irrelevante. Y por ello no nos afecta. Es otra forma
de verlo.
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Pero entonces ¿cuándo paran los pensamientos reactivos? Pues en estadios posteriores de integración.
Pero ahora ya da igual si hay pensamientos o no los hay cuando “soy”, quizá precisamente por eso pararán… pero a todo llegaremos…
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Estabilizar la Presencia es lograr la desidentificación o autonomía total, de forma súbita o progresiva, del
proceso de pensamiento consciente conceptual (pero pueden existir muchas otras formas de expresarlo). El romper esa identificación es un hecho muy relevante que abre la puerta a facilitar posteriores realizaciones sobre la naturaleza de la realidad debido a que:
 La consciencia queda desidentificada con nada que no sea ella misma y por tanto queda “expuesta” a si misma con claridad.
 Se gana confianza en el proceso: no más dudas respecto a uno mismo, su maestro o su práctica.
 El proceso de pensamiento consciente conceptual se ralentiza puesto que se le da la única medicina que lo tranquiliza: la indiferencia.
 Cualquier rasgo de personalidad o reacción egoica (tanto si consigue llegar al exterior como si no)
también es vista como “algo que ocurre” y no como “algo que somos”. Esto abre la puerta al
inicio de la deconstrucción de la personalidad egoica.
 Debe entenderse que la consciencia no “arregla” la personalidad, dado que no es un hacedor.
Simplemente el proceso mental consciente sometido a la indiferencia se va apagando como un
corredor que ya no entrena… Esto ocurre no solo por lo comentado anteriormente, sino porque
la cadena de pensamiento queda cortada casi siempre tras cada pensamiento unitario. No existe
un “comernos el coco”, no seguimos el pensamiento, surge de la nada y vuelve a la nada, no es
sostenido y por tanto no crea una cadena de pensamientos ni razonamientos al respecto de un
“yo” que se ha visto que es ilusorio (pero no hay problema para seguir razonamientos lógicos
para, por ejemplo, escribir un artículo)
 Por ello no existe una nueva creación de condicionamientos mentales. Es decir los condicionamientos existentes se debilitan progresivamente y además no se crean otros nuevos para reemplazarlos. En cierta manera “no se crea nuevo karma” (o mejor dicho nuevos tipos de karma) pero el condicionamiento mental tampoco desaparece de golpe, es por ello que alguien que ha
realizado el estado de presencia hace poco tiempo puede parecernos “relativamente egoico”.
 La reducción del sufrimiento kármico/egoico trae calma y auto-satisfacción a la vida, no es necesario obtener o ir a buscar algo para estar tranquilo y también hay reducción del miedo/sufrimiento. Comienza a aparecer lo que LinChi llamaba “el hombre/mujer que no tiene nada
que hacer”. Esa calma por supuesto facilita Samadhi y auto-observación.
 El estado de paz genera progresivamente amor y compasión por el resto de seres. De hecho
como se ha dicho tantas veces el amor y compasión es nuestro estado natural, solo desaparece
nublado por los miedos y ansiedades. El amor y compasión nunca es necesario obtenerlos, simplemente basta librarse de lo que los bloquea.
 La autonomía del “mundo de lo conceptual” debilita súbita o progresivamente los conceptos artificiosos de tiempo y localidad (la consciencia no puede localizarse a sí misma en el tiempo ni en
el espacio).
 Existe un cambio notable en la dualidad que hasta ahora era por un lado yo-cuerpopensamiento vs. el-mundo y pasa a ser consciencia vs. percepción. Ese cambio de paradigma
abre la puerta a la futura llegada del Sabor-único (o One-taste) puesto que tanto el pensamiento,
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como vista, oido, etc… es súbita o progresivamente visto como una sola cosa (mente). La profundización de ese entendimiento llevará a la no-dualidad cuando se realice finalmente que ese
sabor único es la propia consciencia.
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A menudo se habla de abandonarse o dejar ir o … Estamos hablando de dejar que el proceso de pensamiento conceptual, eso que llamamos ego deje de creerse que tiene el control y acepte con humildad su
lugar en la realidad. Que llegue a creerse que aunque él no se obstine en “querer” o “intentar hacer” las
cosas van a ir igual de bien (o mejor).
Es como lanzarse al vacío y esperar que te crezcan las alas, por eso es tan difícil: ¿cómo voy a sobrevivir
sin pensar, sin querer, sin intentar hacer, sin esforzarme por sobrevivir?!?!?? Lo que no sabes es que
siempre has tenido alas, solo que no te las ves, que en realidad siempre has estado un palmo sobre el
suelo, solo que no te das cuenta.
Hay un ejercicio que no es nada nuevo pero que puede daros una idea. Es el famoso caso de haber olvidado una palabra o nombre o situación del tipo que sea.
En estos casos todos sabemos que si dejamos de comernos la cabeza, si nos ponemos hacer otra cosa, al
poco, la palabra posiblemente vendrá a nuestra mente.
Pues, si tienes la suerte de que te pase algo así, en lugar de “ponerte a hacer otra cosa”, simplemente
quédate ahí, sin pensar en nada concreto, ni forzar nada, relajadamente, sin la más mínima ansiedad en
obtener una respuesta, rindiéndote a ese poder superior del que nada sabes y que te la va a ofrecer tarde o temprano, deja funcionar tu mente mientras tú te abandonas, olvidándote incluso de que buscabas
una palabra…
El secreto es no-esperar relajadamente, sin intención alguna, calmado y en paz, sin ansia por pequeña
que sea… Sin buscar la palabra e incluso sin “estar esperando a que surja la palabra”, simplemente te
relajas, abierto a lo que surja, ni preocupada, ni despreocupadamente … simplemente siéntate…
Pronto surgirá la palabra, desde el no-hacer.
Date cuenta de que cuanto “más quieras hacer” al respecto, más costará que la palabra aparezca.
Adopta la misma actitud cuando medites…
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La lucidez y el sueñ o
Derivado de un texto en forobudismo:

El tema de los sueños es interesante, a continuación expreso solo mi opinión al respecto de ciertos aspectos de los mismos. En algunos casos basados en la experiencia, en otros casos en indicios científicos y
en otros en mera opinión.
Un sueño lúcido, como se sabe, es un sueño en el que uno es consciente de estar soñando. Un aspecto
interesante del sueño lúcido es que si eres capaz de vivirlos, con el tiempo vas aprendiendo a modificar
el sueño a tu antojo, de tal manera que puedes hacer lo que quieras durante el mismo. Eso ha hecho
que mucha gente se haya interesado por el tema, pues al final, es como poder vivir una película de
realidad virtual a tu antojo y eso es notablemente atractivo.
Es viable entrenarse para tener sueños lúcidos en base a ciertos tipos de ejercicios y anclas nemotécnicas. Es un entrenamiento bastante especializado (poco que ver con la meditación realmente). Para tener
sueños lúcidos no es necesario tener contacto alguno con la espiritualidad, ni haber meditado, ni ser
especialmente sabio, ni ninguna otra cosa más que haber entrenado adecuadamente para tenerlos. Es
por eso que se me hace raro que a menudo se relacione el sueño lúcido con cualquier tipo de logro espiritual. En realidad es justo lo contrario y paso a argumentarlo a continuación.
En nuestro dia a dia, una persona ordinariamentedurante la vigilia se encuentra oscilando entre dos estados mentales en función de su capacidad para estar presente. A este tipo de estados mentales los
llamamos por aquí “bardos” haciendo un uso abusivo del lenguaje espiritual.
Normalmente una persona pasa la mayor parte de su tiempo sin estar presente en absoluto en lo que
hace. Se mueve reactivamente y sin presencia. Como cuando conducimos como robots del trabajo a casa sin apenas reparar en lo que hacemos. Normalmente por absorción excesiva en el contenido de sus
pensamientos. A este bardo lo llamamos de observador inconsciente.
Esa situación no es demasiado diferente a la que ocurre en los sueños. Por eso a menudo se usa esa metáfora para referirse a una vida sin presencia. Decimos que vivimos dormidos. En este caso la inconsciencia surge de la inmersión en el pensamiento conceptual, no como en el sueño. Pero la situación es
notablemente equivalente.
Pero en la vigilia es relativamente fácil reaccionar, aunque no dure mucho esa reacción, y pasamos a
estar presentes. Entonces podemos decirnos a nosotros mismo “ahora soy plenamente consciente de mi
y de lo que estoy haciendo o viviendo”. Esos raros momentos de lucidez pueden ampliarse poco a poco
en el tiempo (no sin esfuerzo) y eso es la presencia tal como se suele entender inicialmente o el
Mindfulness. A este bardo es al que llamamos (por ponerle algún nombre) observador consciente. Y es
lo que mucha gente cree que se quiere decir por “el testigo” del A. Vedanta.
El entrenamiento de ese bardo en condiciones de laboratorio es a lo que suele llamarse inicialmente
meditar aunque en este punto aún tampoco lo es realmente, igual que no es el testigo del A. Vedanta.
P a g . 323 |

La lucidez y el sueño
Es decir, en un principio, meditar, es buscar un entorno calmado en el que me sea más sencillo permanecer en este segundo bardo más tiempo, al no tener tantas distracciones que activen pensamientos
reactivos que puedan absorberme.
En ese punto, la situación mental, eso que llamamos bardo, no es demasiado diferente a la de tu mente
cuando tienes un sueño lúcido, es decir te haces consciente de ti mismo en el sueño y consciente de lo
que haces. La diferencia, es que al estar en un sueño, la realidad que te rodea es modelable a tu antojo
con cierto entrenamiento. En la vigilia no ocurre tal cosa. Eso diferencia la vigilia del sueño.
Por eso la vigilia puede ser “como un sueño” pero nunca “es un sueño”, mal que le pese a las doctrinas
más nihilistas que fallan en explicar el por qué de esta diferencia.
Pero por lo demás, el estado mental o bardo es equivalente, es equivalente estar presente en la vigilia o
estar presente en el sueño. Y de hecho como hemos visto también son equivalentes los estados o bardos de inconsciencia de la vigilia y del sueño, siendo respectivamente de absorción en nuestras fantasias
mentales en la vigilia o en las fantasías nocturnas (mucho más vívidas pues incluyen a la percepción externa).
Y tal como, por hacernos presentes un ratito durante el día no decimos que hemos Despertado. Tampoco hay Despertar alguno por tener un sueño lúcido. Y eso nos conecta con el siguiente punto:
Si ansías tener un sueño lúcido para poder hacer “lo que te de la gana en él” eso es Samsara y es apego,
y es fuente de sufrimiento, y buscarlo y lograrlo puede ser una notable desgracia desde el punto de vista
budista. Y desgraciadamente casi todo el mundo que busca esa experiencia, ese sueño lúcido, lo busca
para eso… para “disfrutarlo” y eso no sería demasiado diferente a querer tomar LSD para tener alucinaciones, o ir al cine.
Entiende que si tienes ganas de tener un sueño lúcido eso es igual de apego que si quieres cualquier otra
cosa. Y si los logras y luego te pasas la vigilia deseando que llegue “el sueño” para inhibirte de una realidad no modicable para hundirte en otra que sí lo es, entonces eres un adicto a ellos.
Ahora bien, ¿cual es el papel de los sueños en la espiritualidad? Si es que tienen alguno… Veremos un
poco de ello en budismo y en V. Advaita.
Aunque el sueño aparece en todas las ramas del budismo, como cuando Dogen dice al cocinero del monasterio que si no puede meditar de dia, lo haga mientras duerme, principalmente es el budismo Vajrayana el que ha dado relevancia al sueño en sus doctrinas y lo ha refinado notablemente, quizá por herencia hindú, pues las instrucciones tántricas al respecto de los sueños provienen todas de la India.
Un ejemplo serían los Seis yogas de Naropa (de los cuales uno trata de los sueños). Pero incluso en ese
caso la idea de ese yoga no es tener sueños lúcidos, al menos no es ese su foco principal. ¿Entonces?
La idea es llevar el Samadhi, la absorción, al sueño, cosa que si hemos entendido lo anterior es una cosa
muy diferente. Es llevar un tercer estado o bardo al sueño, no tiene nada que ver con lo hablado hasta
ahora. A eso se le llama “sueño de luz clara” (y otros muchos nombres).
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Ha de quedar claro, que si no hay ese tercer bardo en la vigilia, muy probablemente es imposible que
haya Samadhi en el sueño, pues es mucho más difícil.
Así que quién no tenga al menos cierta experiencia mínima com ese “tercer estado” (o familia de “otros
estados” más o menos cercanos a Samadhi) no va a poder practicar un sueño de luz clara.
En ese dormir básicamente no hay sueños tal como se conocen habitualmente sino que toda la noche es
un bardo ininterrumpido, con consciencia, y presencia, y gozo, y luz clara, pero sin sueños samsáricos (es
decir sueños sobre el Samsara que es nuestra vida). Además durante el paso de las fases REM (con sueños) al sueño profundo, donde apenas podemos decir que “somos”, la disolución mental que ocurre se
usa como entrenamiento para cuando llegue el bardo de la muerte, pues se considera una situación
equivalente.
Y de esa manera se entiende que en el momento de la muerte también mantendremos la adecuada
compostura durante esa disolución de nuestra mente logrando con ello control sobre nuestro renacimiento. Esa es la diferencia entre sueño lúcido y yoga del sueño.
Recapitulando, tenemos pues tres estados:
 Vigilia
 Sueño con sueños
 Sueño profundo
Y tres bardos (o dos ordinarios y luego otros, si se quiere):
 Observador inconsciente
 Observador consciente
 Tercer/os bardo/s
Ese tercer bardo, en realidad es toda una familia, y es lo que por aquí hemos llamado yo-consciente y
que no es diferente esencialmente de Rigpa o naturaleza búdica.
Existe un texto en este blog donde se habla del yo-consciente o tercer bardo Identidad pre y post despertar
(del testigo al yo consciente). No se si un cuadro puede ayudar a verlo o hacerlo más liado:

Estos sobre los 3 estados diarios, esos tres bardos pueden aparecer y desaparecer. Por ejemplo uno
puede vivir las 24 horas de su dia de forma inconsciente y reactiva. Incluyendo los sueños, claro. Esa situación no es rara… Uno viviría en la primera columna del cuadro
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O puede ser un practicante que durante la vigilia oscila entre el observador inconsciente y el consciente,
esa lucha que todos hemos tenido entre estar presente y perdernos… pero luego al dormir, siempre es
inconsciente (reactivo) en sus sueños. Es decir vive a caballo de las dos primeras columnas. Esta es la
situación habitual del practicante espiritual.
O puede haber practicado hasta llevar esa consciencia a los sueños y tener sueños lúcidos. La situación
sería muy parecida al caso anterior pero habiendo desarrollado la habilidad de tener sueños lúcidos.
O puede haber Despertado, ganado acceso a ese tercer bardo y que su vigilia entonces oscile continuamente entre los tres bardos comentados pues no sabe como estabilizar la situación.
O puede ser un ser extremadamente avanzado espiritualmente y que tanto durante la vigilia como durante el sueño jamás se mueva del tercer bardo, el del yo-consciente, el de su naturaleza búdica y por
tanto su sueño es un estado ininterrumpido de Samadhi.
Es viable estar siempre, día y noche, en un bardo o estado mental tanto de observador inconsciente,
como en el de observador consciente o mindful, o en un tercer bardo. Lo primero no requiere entrenamiento, lo segundo requiere entrenamiento y lo tercero requiere Despertar y entrenamiento. O es posible oscilar entre ellos continuamente. Todas las opciones son posibles.
Ahora cambiamos de tercio y nos vamos al hinduismo. En el Advaita Vedanta la formulación es muy diferente, pero planteo aquí que se habla de justo lo mismo. En el Adv. Vendata se dice que existe un
cuarto estado llamado Turiya, que una vez realizado o reconocido por el practicante cubre los tres estados de vigilia, sueño y sueño con sueños.
Tal estado además se relaciona con la idea de Atman, de testigo eterno o de consciencia eterna. Y por
ello se ha de afirmar que está siempre presente. ¿Cómo se entiende aquí el cuarto estado que el Vedanta Advaita llama Turiya? ¿Qué tiene que ver Turiya con todo eso que hemos hablado?
Turiya se supone que es un estado mental que se superpone sobre los otros tres. Es decir que es un estado que trasciende los otros tres, que los observa de forma continuada. La observación desapegada es
una constante en la práctica del A. Vedanta y su perfección es este estado.
Lo primero que hay que ver es que la denominación de cuarto estado es confusa. No es un cuarto estado estrictamente. Es una situación en la que los otros tres estados son trascendidos. Por tanto no pertenece a su misma jerarquía, sino que es “otra cosa”. No es un cuarto estado que ocurra determinadas
horas al día como los otros tres, sino “otra cosa” que cubre las 24 horas.
Eso coincide plenamente con nuestra idea de “bardo” que hemos visto anteriormente. Hemos visto que
es viable tanto estar siempre, día y noche, en el bardo o estado mental de observador inconsciente, como en el de observador consciente o mindful, o en un tercer bardo trascendente. Hemos dicho también
que lo primero no requiere entrenamiento, lo segundo requiere entrenamiento y lo tercero requiere
Despertar y entrenamiento.
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Es decir todos estos estados o bardos (hemos identificado tres por simplicidad) son realmente como Turiya, pueden cubrir potencialmente las 24 horas del día con excepción del sueño profundo los dos primeros.
Con seguridad Turiya no hace referencia al testigo inconsciente pues de testigo no tiene nada. Si una
característica tiene el testigo inconsciente es que está 100% implicado en la realidad externa y sus pensamientos, en el Samsara.
Pero sí podría hacer referencia a ambos bardos “espirituales” el de testigo consciente y el de yoconsciente cuando se han llevado a las 24 horas del día. Es decir, la visión A. Vedanta no es que sea radicalmente diferente, simplemente es que hace mayor foco en alargar uno de esos dos bardos a las 24
horas del día. Creo que leí una vez en Nisargadatta que decía que “el primer testigo es falso”. Es decir es
solo mental.
De esa frase concluyo que se refería a la posibilidad de estabilizar totalmente el testigo consciente, el
testigo del Mindfulness, la única forma en que sabemos “estar conscientes” inicialmente… Así que él
también veía claro que ese “bardo” no es “atman”. El verdadero Atman o testigo del A. Vedanta, es, como en el budismo su naturaleza búdica, ese tercer o terceros bardos de los que hablamos y que solo
aparece tras el Despertar.
Así Turiya es la estabilización 24 horas de lo que aquí llamamos el yo-consciente, y que el budismo llama
naturaleza búdica, y que en Dzogchen llaman Rigpa, etc… Y esa estabilización durante la noche, el budismo Vajrayana la llama “sueño de luz clara” y es el primer momento en el que parece, aunque de forma muy, muy rudimentaria (sin memoria, ni cognición, es solo una impresión vaga) que estamos presentes hasta en el sueño profundo, completando lo que Dzogchen llama “el ciclo del dia y la noche” y Vedanta llama el cuarto estado.
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Voy a traducir esta vez, un texto corto de Anadi. Existen pocos textos que sean claros sobre los cambios
que sufre nuestra identidad con el Despertar. Existe una cierta confusión entre conceptos tipo “el testigo” o “observador” advaita o la atención tipo “Mindfulness”, la situación post-despertar, Ser, el símismo, Rigpa, naturaleza búdica, etc…
¿Es la atención del Mindfulness lo mismo que el testigo advaita? (aparentemente ambos observan y nada más) ¿Qué es el sí-mismo o el ser realmente? ¿Es lo mismo que el testigo advaita? ¿Es diferente? ¿En
qué manera? ¿Y tiene o no que ver con nuestra esencia según el budismo, la naturaleza búdica o Rigpa?
Creo que era Nisargadatta quién decía que “el primer testigo” es falso, se refería a esa situación inicial
en que ejercemos el Mindfulness y que es sutilmente diferente, pero de forma muy relevante, a la identidad post-despertar.
Anadi explica esto de forma muy precisa, pero el problema con Anadi es que su terminología es extremadamente técnica (su ventaja es que es muy concisa y profunda). Pero esa nomenclatura única y
compleja hace difícil entender sus enseñanzas sin un estudio previo de su vocabulario. A mi me ha llevado muchas, lecturas y re-lecturas de sus libros, que encima están solo en inglés empezar a entenderle.
Así que antes voy a hacer una pequeña introducción de su vocabulario, o mejor dicho como lo traduciré
al castellano en este texto. Lo que se quiere mostrar en este texto es que tenemos diversos estadios
identitarios a los que daremos diferentes nombres:
 Cuando estamos perdidos en nuestros pensamientos y actuando de forma robótica, hablaremos
del “observador subconsciente” o “subconsciente” simplemente. En ese momento la sensación
de identidad es muy débil o inexistente y funcionamos repitiendo patrones aprendidos de forma
casi dormida. Este estadio o bardo, posiblemente no es demasiado diferente al de los animales
desarrollados solo que añadiendo el intelecto. Inicialmente ahí pasamos gran parte de nuestro
tiempo. Cuando estamos ahí, apenas podemos decir que “sabemos que Somos”. Es el estado de
ignorancia de partida.
Entonces, a veces ocurre que empezamos a hacernos preguntas sobre nosotros mismos o lamentarnos
de la auto-tortura que nuestro intelecto nos inflige de forma continuada. Y…
 Entonces alguien nos dice “para y obsérvate a ti mismo”. En ese momento nuestra atención se
vuelve al interior y el pensamiento intelectual suele parar. En cierta manera no tenemos “capacidad” para ejercer una atención fuerte y pensar reactivamente a la vez, por eso para temporalmente. En este caso, en la nomenclatura del texto que traduzco a continuación aquel que está observándose lo llamaremos el “observador” u “observador consciente” (de sí mismo). Este
es el tipo de situación que plantea el Mindfulness, o las técnicas vipassana o el testigo inicial en
algunas propuestas advaitas y neoadvaitas.
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Es trivial ver que son el mismo observador (en Mindfulness, vipassana, testigo…) porque no pueden ser
diferentes. Es decir, en este punto, el individuo no tiene más posibilidades que atender o no atender, no
hay otro bardo en nuestra vigilia. Los Jhanas, con seguridad los cuatro iniciales, también son ejercidos
por este observador.
Este testigo u observador consciente solidificado no es realización, ni es Rigpa, ni es eseidad, ni es el sí
mismo, ni es nuestra esencia, ni nuestra naturaleza búdica. Y de hecho cristalizarlo en exceso puede llegar a ser un problema futuro, pero es un problema solventable.
Una forma muy sencilla de detectar cuando estamos en este “observador” es que se nota una clara tensión en la frente, por ahí por donde la tradición dice que tenemos el tercer ojo. Y estaremos siempre
atendiendo a algún contenido mental. No es posible el observador sin objeto a observar, aunque sea
muy sutil. Es intrínsecamente dual al respecto de la dicotomia sujeto-objeto.
El observador, aunque sea el observador consciente, solo existe atendiendo a algo. Sea a un pensamiento, a una sensación o mirando en tu interior, etc…
Esta situación de observador consciente no es fácil de mantener, ni natural. Se siente forzada. Y una
queja habitual en este estadio es “lo duro” que es mantener ese Mindfulness o testigo, observador o
como quieras llamarlo durante todo el día mientras el subconsciente le retira el control una y otra vez
en cuanto flaquea un poco.
Pero existe otra situación identitaria que se descubre en los kenshos y se estabiliza tras el despertar y
que Anadi llama “yo-consciente” (conscious me). Esta situación identitaria es sutilmente diferente.
El yo-consciente puede “Ser” por primera vez, es decir puede “estar” o “ser” sin relacionarse con ningún
contenido mental. Se ha independizado de la “observación” y no lo notaremos tan forzado, o no lo notaremos forzado en absoluto. Es capaz de Ser y nada más. Solo desde aquí, por ejemplo, puede hacerse
Shikantaza . Hasta llegar a este punto estamos solo intentando hacer Shikantaza .
A esta situación también se le han dado un montón de nombres tradicionalmente. Suele ser de la familia
de estos tipos de palabras: “Ser”, “Ese-idad”, “Sí-mismo”, naturaleza búdica, esencia, Rigpa…
Hay que decir que existirán más sutilezas llegados a este punto, que esto no es el final y que hay matices,
en función de la práctica post-despertar de como irá evolucionando este estadio de yo-consciente. Pero
a efectos del texto que viene a continuación podemos suponer que son todos lo mismo. Hasta que Despiertes, es aceptable y suficiente suponer que solo hay estas tres situaciones.
Lo que es interesante entender, es que, contrariamente a lo que se suele decir, no es que en base a
practicar nuestra atención, testigo, Mindfulness o como quieras decirlo, lo que busquemos sea hacer esa
atención (costosa e incómoda) permanente, sino que se transforma en “otra cosa” que será permanente
y natural porque precisamente ya es más “Ser” que “Atender”. Pero leamos a Anadi a ver si nos sitúa
mejor:
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Transformando el observador en el yo-consciente
 Hablaremos ahora sobre la diferencia entre el observador y el yo-consciente. ¿De qué manera
son el observador y el yo consciente similares? Ambos se sienten en la porción frontal del cerebro. Y ambos tienen sentido de identidad. Ambos son la experiencia directa de uno mismo.
 ¿En qué son diferentes? El observador es el sentido de identidad enteramente confinado en las
actividades mentales: necesita una dirección de atención, un objeto, para validarse a sí mismo.
Siempre existe tras los pensamientos: es el pensador, aquel que está usando la mente de forma
más o menos consciente.
 Por contra, el yo consciente se experimenta a sí mismo de forma independiente de la mente. No
necesita pensamientos u objetos, no necesita una dirección para la atención para experimentar
su propia subjetividad.
 El observador no tiene la cualidad de ser espacioso (spaciousness); se experimenta una identidad que es energéticamente muy estrecha. Cuando se concentra, cuando se cristaliza, esa identidad energética se solidifica de una manera estrecha, pero que no tiene la cualidad de ser.
 El yo-consciente sí tiene la cualidad de ser, de hecho es ser, está conectado al ahora. Cuando se
relaja y se asienta en sí mismo, tiene las cualidades de espaciosidad y transparencia. Su solidez
no está basada en la concentración o cristalización, aunque un cierto nivel de solidificación va a
ser necesario durante el proceso de Despertar.
 El observador y el yo-consciente son como dos caras de la misma moneda: una cara apunta a la
mente, a otra a la esencia (self). El yo consciente es donde el observador realiza su otra cara.
 El enlace entre el observador y el yo-consciente es el observador consciente. El observador
consciente no solo siente su identidad tras los pensamientos, sino que puede crear una cierta
distancia respecto a ellos. Puede observar y distanciarse de los contenidos mentales. Todas las
sendas de meditación que desarrollan la cualidad de Mindfulness, observación o distanciamiento de la mente están trabajando en el nivel del observador consciente.
 La diferencia entre el observador consciente y el yo-consciente es que el observador consciente
todavía se reafirma a sí mismo en relación con la mente, distanciándose de ella, mientras que el
yo-consciente se experimenta a sí mismo en relación solo con él mismo – no necesita a la mente
o distanciarse de ella para conocerse. Cuando te sientas a meditar, esa parte de la mente que
está constantemente mirando, observando, confirmando – a veces con el objeto de verificar tu
condición interna y a veces mecánicamente – ese que no puede parar de hacer cosas, es el observador.
 ¿Cual es la diferencia entre el observador y el subconsciente? La mente subconsciente es el surgimiento espontáneo de pensamientos que no tienen un sentido claro de identidad. Tienen una
identidad muy poco desarrollada. El subconsciente no se experimenta en la frente sino en en la
totalidad de la cabeza. Así que el observador es obviamente un desarrollo más elevado en la
evolución de la consciencia respecto al subconsciente. Sin embargo todavía está totalmente encerrado en la mente.
 Lo que permite la transición del observador al yo-consciente es el observador consciente [por
eso lo usan casi todas las doctrinas en prácticas bajo diferentes nombres]. El observador consciente de alguna manera está en el limbo: no está totalmente encerrado en la mente ni tampoco
más allá de ella. Estar atascado en el observador consciente en prácticas de observar o separarse del pensamiento no es un buen lugar donde residir. Así que ¿qué permite al observador consciente, en un determinado momento de su evolución, transformarse en el yo-consciente? La
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realización del yo-consciente es una experiencia muy íntima de uno mismo. Esa habilidad de encontrarse a uno mismo más allá de la mente es la magia del despertar espiritual, la entrada a la
dimensión de la eseidad.
[…]
 Cuando el observador se entrega a sí mismo, cuando se encuentra a sí mismo plenamente y da
lugar al yo-consciente, ya no es capaz de operar fuera de la consciencia global. La facultad de
observar no se elimina sino que se transforma en inteligencia. Por primera vez la mente se
transforma en inteligencia.
 Cada vez que te veas atrapado en el observador, lo primero que debes hacer es volverte uno
con él y como observador preguntarte “¿Quién soy?”. Abrazando al observador y relajándote en
él puedes acceder al yo-consciente. Entonces entrégate a tu consciencia fundamental y cuando
te encuentres controlado por el observador de nuevo, lo cual significa que el observador aún no
se ha estabilizado a sí mismo como el yo-consciente, repite este proceso hasta que se enganche,
hasta que no haya un observador [la sensación es justo esa, que ya no observas nada, solo eres].
 El movimiento excesivo de la mente subconsciente también indica la falta de integración de
nuestra consciencia de forma global. Hay parte de nuestra psyche, de la mente, que trabaja a su
aire en desconexión de la eseidad. El observador tiene poco poder para controlar el subconsciente porque se cansa y tiene una cantidad de energía limitada. Lo que permite transformar y
trascender el subconsciente es el despertar del yo-consciente en combinación con el despertar
de la consciencia. El yo-consciente, con su sola presencia, canaliza la mayoría de las energías de
la mente. Debido a que es consciente de él mismo, su energía no se pierde en pensar. Reforzar
el yo-consciente es la única manera de alcanzar la condición de no-mente como estado permanente.
Anadi, “Awakening Pure Me“
Hace pocos días charlaba en privado con JM y en la conversación surgieron los siete estadios de Thusness que se han hecho relativamente populares estos últimos años, y que traduje en este blog y que hacía tiempo que no leía… Así que me ha venido a la cabeza, cómo epílogo, trasladar todo lo dicho hasta
aquí, a este modelo de Thusness, más que modelo, la historia personal de este señor de Singapur y que
así he aprovechado para releer (y descubrir que la traducción es mediocre).
Aún así, el texto es un buen ejemplo para ver, como la misma cuestión puede explicarse de una manera
completamente diferente. Y sin embargo, como dicen los clásicos, cuando se ha vivido, no es tan difícil
reconocer los textos al respecto. Solo hace falta un poco de amplitud de miras. Por supuesto para entender lo que continúa hay que leer con detalle esas siete etapas por las que Thusness pasó y que describe en el texto enlazado. Te animo a hacerlo. Y como los que llevais tiempo por aquí, ya sabeis que me
gusta estéticamente, lo acompañaremos con el cómic zen por excelencia: La doma del buey.
 En la fase I, Thusness descubre el yo-consciente. Y se maravilla de ello, pues por primera vez experimenta algo “diferente” que nunca antes había sentido. Diferente al observador
del Mindfulness. Pero como él dice, aún no entiende las dinámicas de lo que ocurre y la experiencia. La explosión energética es habitual y también es normal que ese primer atisbo se pierda…
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 En la fase 2, logra a volver al “yo-consciente”, repite el kensho, pero desde un marco conceptual
ligeramente diferente más budista (dice: Era como un Yo “sin yo”) y tal como él dice: El resto del
viaje fue desarrollar y refinar más esta experiencia de Presencia Total (yo-consciente).
 Si leeis el texto, en la fase 3 está hablando de como lucha por librarse del observador… (lo asocia
Atman y el yo-consciente a Anatman dado su bagaje budista) pues aún no entiende del todo qué
está pasando, por qué hay un “yo” convencional y otro “superior” (el observador y el yoconsciente).

 Nada menos que 13 años para dirimir el conflicto entre el observador y el yo-consciente… Es lo
que ocurre cuando sé es un pionero sin mapa… Esta situación no es nada rara, lo es tanto que
en inglés le dan un nombre con la frase hecha: “I’ve got it, I’ve loose it” problem.
 En la fase 4 está experimentando el yo-consciente con claridad (no observa, ES). Habla de como
“debemos librarnos del testigo”, es decir de lo que Anadi llama observador. Y sus dudas se explicitaban de forma muy parecida:
 ¿Hablaban (los sabios budistas) del “self” como personalidad o “Self” como el “Testigo Eterno”?
¿Debíamos incluso librarnos del “Testigo”? ¿Era el Testigo otra ilusión?
 En el proceso amplia su tiempo de experiencia en el yo-consciente y también afirma que el nudo dualista se ha ido (justo eso es Ser, eliminar la dualidad sujeto-objeto). El yo-consciente ES
más allá de toda dualidad respecto a un contenido mental (y todo son contenidos mentales) y
puede por tanto experimentarse igual respecto al pensamiento, al oir, al ver…
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 En la fase 5 cuando habla de que el resto es básicamente ser concienzudo en “no hacer” o “la
ausencia de agente”, no es más que lo que Anadi llama entrega o surrender para alcanzar la
madurez del yo-consciente. Es decir, no-acción, entrega, no intencionalidad, abadono…

 Y la desaparición de “un centro” de referencia en nuestra mente es una prueba clara de la maduración y del yo-consciente gracias a esa entrega. Esa desaparición del centro también se explica en otros términos en algunos textos tanto budistas como hinduistas. Y en este blog. Ya se ha
comenado alguna vez que la dinámica básica de la liberación es “Despertar y depurar”, es decir,
despertar al yo-consciente y entregarlo, que se rinda a la no-acción, a la ausencia de intención, a
la acción no intencional.
 La madurez del yo-consciente en base a entrega o no-acción se realiza como la ausencia de centro de ese yo-consciente.

 El resto de fases (6 y 7) son el perfeccionamiento, como él dice, del yo-consciente hasta que integre el total de la mente y sea permanente. Y aún quedará por llegar…
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Espero sea de utilidad para alguien. Un cordial saludo.
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La auto-consciencia y el espejo

Alguien, no recuerdo si en público o privado, tras la larga y densa serie sobre “El sistema mente” ha
preguntado ¿dónde está la auto-consciencia en ese modelo? Es decir la consciencia de mi mismo. La
pregunta es relevante y con vuestro permiso voy a expresar la forma en que “eso” encaja en el modelo
propuesto.
Lo primero es que las palabras nos engañan haciéndonos ver parecidos entre “ser consciente” o “consciencia” y “auto-consciencia”. Ahora veremos que no son conceptos tan parecidos. De hecho no tienen
nada que ver.
Lo que es fundamental aquí es entender que la auto-consciencia no tiene relación alguna con la consciencia (vista como Qualia) pues tu nunca, nunca jamás vas a verte a “ti mismo” no solo porque no existe tal cosa como un “ti mismo” sino porque incluso si lo hubiera, no podría ser visto pues es el propio
sujeto. Cualquier cosa que “veas”, es decir que aparezca en la consciencia, es decir que sea Qualia, no es
el sujeto de las experiencias. Por tanto jamás, jamás ha habido auto-consciencia entendida como verme a mi mismo en la consciencia.
Sin embargo sí es cierto, como afirman ciertas doctrinas hinduistas, que nadie puede dudar sobre la verdad más básica posible: soy. Descartes dijo “Pienso luego existo” pero es evidente que en ausencia de
intelecto presente, en una mente en silencio, nuestra existencia sigue siendo más que segura. Por tanto
podemos ir más allá que Descartes: Soy incluso cuando no pienso.
“Soy” es auto-evidente. Voy a decirlo con teminología de este blog: la inteligencia no puede concebir su
no-existencia, pues su propia presencia es auto-evidente momento a momento.
Entonces tendremos que concluir que lo que llamamos más mal que bien auto-consciencia, es decir la
capacidad de saber más allá de toda duda que “somos/estamos”, es un proceso cognitivo (es decir de la
inteligencia) no de percepción.
No hay nada a percibir sobre mi y además no aparezco en la consciencia, no hay tal cosa como autoconsciencia y aunque a veces se diga tal cosa, la consciencia jamás se ha observado a sí misma, ni siquiera en meditación, por profundo que sea el estado, pues es una imposibilidad lógica.
Así pues: tu existencia es una deducción de tu inteligencia (y bastante correcta a efectos prácticos). O
dicho en terminología de neurociencia es “una teoría de la mente”. Quizá la teoría más básica, la creencia más auto-evidente: Soy/estoy.
Un corolario de esta propuesta es que lo que hace falta para poder tener “convencimiento de ser” es
tener una cierta inteligencia o cognición. Solo los seres vivos que lleguen a cierto punto de inteligencia
podrán saber que existen. Las plantas probablemente no lo saben… Y dudo que lo sepa cualquier ser
vivo sin cerebro, es decir sin posibilidad de saber algo, aunque sea lo más básico.
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Lo que no es correcto es la expresión intelectual de este saber que se construye a partir de ahí. Como
existes y el intelecto solo sabe trabajar con conceptos y objetos, tú has de ser un objeto, y a ese objeto
se le pone la etiqueta “yo”. Y ahí empieza el problema.
Se empieza a construir, intelectualmente, esa idea de ti mismo que tanto trabajo te da mantener, trabajo en forma de sufrimiento. Es eso lo que no existe realmente.
Así, el espejismo de un “yo” nuclear que decide, es la inteligencia dando valor de verdad a cierta idea
intelectual, y por tanto creyéndose un “yo” que ha creado con palabras, pero sobre el que nunca ha tenido más seguridad que esa, puesto que nunca lo ha visto, nunca se ha visto, porque recordad, la inteligencia nunca se ha visto a sí misma. Pero este es otro tema…
Cambiamos un poco de tema, pasamos al espejo.
La prueba del espejo 7 es un experimento creado por la ciencia en un intento de determinar qué animales tienen auto-consciencia y cuales no. Es decir, diciéndolo según teoría de este blog, qué animales saben que existen y cuales no.

Pues bien, la prueba del espejo como prueba para determinar eso, tiene serias limitaciones y debido a
ellas va a dar resultados erráticos, cosa que es justo lo que ocurre (por ejemplo determina que las urracas tienen auto-consciencia pero seres con un cerebro mucho más desarrollado como los gatos, no). La
principal carencia es que confía totalmente en el aspecto visual para el reconocimiento propio.
Eso no está mal en nuestro caso, pero se puede tener constancia de tu propia existencia y no saber reconocerse visualmente en un espejo. Veremos que hay dos limitaciones que existen en el reino animal para reconocerse visualmente:
 Muchos animales no tienen como principal sentido la vista. Por ejemplo en un gato el principal
sentido esel olfato, y para él “tú eres tú” porque hueles a “tú”. Podrías poner ante mi gato un
clon mio, pero no lo iba a reconocer si no huele igual que yo. El aspecto visual para él no es el
más relevante.

7

La prueba del espejo es una medida de la autoconsciencia, quizá sería atrevido decir que una medida del desarrollo del ego
pero quién sabe. La prueba consiste en determinar si eres capaz de reconocerte en un espejo poniéndote una marca inodora en
la cara y viendo si te la quieres quitar.
Bueno, el test se usa básicamente para animales. La prueba ha sido pasada por chimpancés, gorilas, orangutanes, delfínidos
(incluyendo orcas y falsas orcas), elefantes, macacos de Rhesus, monos capuchinos, seres humanos, urracas.
Pero el no pasar el test tampoco implica que otros animales no se reconozcan a sí mismos, sólo dice que no se reconocen VISUALMENTE. Muchos animales tienen como sentido primordial el olfato o no tienen una vista demasiado aguda, creo que yo
tampoco sería capaz de reconocerme en un espejo sin gafas… Un debate interesante sería si esta prueba realmente demuestra
que los animales tienen conciencia de sí mismos e incluso si son capaces de razonar al respecto de ello, lo cual sería equivalente
a tener un mini (o maxi) ego.
De hecho muchos seres humanos fallan en la prueba del espejo, eso incluye a todos los menores de 18 meses, muchos autistas
y enfermos de Alzheimer, ciertas personas con parte del lóbulo frontal dañado, etc… ¿Tendrán conciencia de sí mismos?
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Así pues el equivalente de un espejo para un gato, es “su mismo olor”. Si detecta su mismo olor
en algo sabe “que es suyo” (por eso se restriegan contra las cosas que les gustan, están ejerciendo posesión sobre ellas). Pero si ve su misma imagen sin su olor, no le dice nada. Es un extraño. No, peor, es un objeto sin interés, porque no huele a ser vivo alguno… En este tipo de
animales la prueba del espejo fallará siempre o casi siempre. Y no existe “el espejo del olor”. No
se ha inventado…
Un gato normalmente no se reconoce en un espejo… pero es por las razones anteriores, no porque tenga o no tenga “conocimiento de su existencia”. Eso no podemos saberlo con la prueba
del espejo aunque intuyo que saben de sobras que existen… Cosa, que por cierto, insisto, es
muy diferente a que intelectualmente creemos la idea de un “yo”. Muy, muy diferente.
 Para reconocerte en un espejo, también has de ser capaz de un cierto nivel de cognición, de inteligencia. Has de ser capaz de establecer “teorías” sobre lo que está pasando.
¿Te das cuenta de que has de “deducir” que si “aquello” se mueve exactamente como tú debe
ser que estás ante una superficie reflectante? Porque es imposible que alguien te imite los movimientos de forma tan perfecta… Has de deducir una teoría y luego confirmarla para dar respuesta a la realidad actual.
No te confundas, tú ahora te reconoces en el espejo porque recuerdas tu cara, pero no pudo ser
así la primera vez pues no naciste conociéndola. La primera vez tuviste que deducir que eso era
tu cara y también que existían las superficies reflectantes (o te lo chivaron todo). Y para eso hace falta inteligencia.
Esa deducción puede parecernos trivial pero requiere cierto nivel de inteligencia que no es trivial y que está a años luz de, por ejemplo, una mosca, que tiene inteligencia, pero no la suficiente para ello… Los animales sin ese nivel de inteligencia no se reconocerán ante el espejo pero
eso no implica que no hayan deducido que existen… Esta deducción también requiere de inteligencia pero no necesariamente la misma. No sabemos, o al menos yo no sé si hace falta más o
hace falta menos o depende del caso…
Es decir, que la prueba del espejo puede determinar que quién se reconoce en el espejo tiene
que haber “deducido que existe” pero si no se reconoce no podemos afirmar demasiado.
Creo que eso es todo por ahora.
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El budismo y el libre albedrı́o

Alguna vez he leído alguna discusión sobre si el budismo niega el libre albedrío individual o no. En cualquier discusión, si no queremos empezar a subir escaleras por la torre de Babel, lo primero que hemos
de hacer es aclarar qué significa el término en discusión, pues sino el debate es un sinsentido de principio a fin.
Libre albedrío NO es que no se tomen decisiones, pues es evidente que se toman a cada momento. Libre
albedrío es que YO pueda tomar decisiones en base a ALGO (por ejemplo un alma cedida por Dios en el
caso de cristianismo) que está más allá de los condicionantes presentes y pasados. Pues si mis decisiones se toman solo en base a esos condicionantes presentes y pasados, nadie en concreto elige pues son
las condiciones y no el individuo las que deciden.
Tanto la doctrina de Anatta (no-yo) como la de Origen dependiente, ambas base del budismo, niegan la
segunda posibilidad aunque de maneras sutilmente diferentes.
Anatta, nos dice que no hay nada permanente “dentro” de nuestra cabeza, por tanto no hay un Yo que
pueda tomar decisiones. No hay un decisor que puedas encontrar… luego el libre albedrío, caso de existir, no podría ser imputable a un “yo”. No puede haber libre albedrío individual si no hay nadie que lo
pueda ejercer. En budismo sería una discusión tan ridícula como si los perros de 300 patas y 13 colas son
blancos o negros… Si no hay yo, ¿qué sentido tiene discutir si el yo tiene libre albedrío? (donde pone yo,
puedes poner atman, alma, individualidad, etc… lo que prefieras…)
Por otro lado el Origen Dependiente lo que hace es explicar, como en ausencia de un Yo, las decisiones
son tomadas en este universo. Y lo que nos dice es que son tomadas precisamente en base a las condiciones presentes y pasadas… y nada más… Es decir justo la definición de lo que es NO libre albedrío individual.
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Anatta, impermanencia intrı́nseca

En el budismo se afirma que el Yo no existe, ¿por qué? por que la realidad es intrínsecamente impermanente. La impermanencia budista en un primer nivel de comprensión del practicante es vista como la
razón por la que la felicidad no dura, no dura la vida y realmente nada dura eternamente (ni siquiera
nuestro sistema solar).
Pero dando un giro más a la rueda del Dharma, por impermanencia el Buddha enseñó a sus discípulos
más cercanos (que podían llegar a entenderla) una verdad mucho más profunda sobre la Realidad: el
universo es impermanente momento a momento.
¿Eso qué significa? Significa que Tú, no eres una entidad que permanezca hasta ni tan siquiera esta tarde,
en realidad no permaneces en absoluto, eres un rio que fluye, de pensamientos, percepciones, sensaciones y recuerdos, nada se aferra la orilla y queda, el pensamiento surge y pasa, el recuerdo surge y
pasa, la percepción surge y pasa, la sensación surge y pasa.
¿Y que queda? Nada o casi nada. Del 99% de todo ello no queda nada, en algún caso quedará un recuerdo, probablemente parcial y desfigurado por tus creencias y que solo se evocará de nuevo cuando se
den las circunstancias, no cuando TU quieras (de otra manera nunca olvidarías hacer nada, no habrían
despistes). Y no lo puedes recordar cuando TU quieres, porque sigue sin haber TU que pueda pedirlo.
¿Te has parado a pensar cuantas cosas recuerdas realmente de lo que te pasa cada dia? ¿Te has dado
cuenta que no recuerdas lo que pensaste o sentiste más que como una nebulosa aproximada? Incluso
de las acciones y percepciones ¿cuantas recuerdas con claridad? ¿Cuantas puedes re-evocar nítidamente? Y aún así, muchos neurocientíficos pondrían en duda que lo que recuerdas sea demasiado preciso…
Pero dejemos estar la memoria, incluso con una memoria perfecta (que no deja de ser tu contexto como
ser) quedaría pendiente otro aspecto más de Yo que no tenemos al no ser una entidad mental: la volición.
El surgimiento de emociones, percepciones, pensamientos y recuerdos no es dirigido por ningún YO ahí
detrás controlando todo esto. Lo que parece evidente para la percepción (yo no decido si oigo una moto
o no) no nos lo parece para sensaciones, pensamientos y recuerdos pero es exactamente igual y un profundo proceso de auto-descubrimiento nos lo revelará.
Pensamientos y recuerdos surgen en función de condiciones internas y externas, pero por internas no
entendemos aquí nada volitivo, ninguna voluntad sino, por ejemplo un dolor de barriga. Esa circunstancia provocará reacciones entre las cuales habrán pensamientos. Lo mágico y quizá exclusivo del ser humano (y aquí empieza el Samsara) es que algunos pensamientos pensarán “Yo sufro”, cuando sería más
correcto decir “hay sufrimiento” puesto que no hay entidad mental alguna que pueda recoger el sufrimiento como propio.
No es de extrañar que no puedas parar tus pensamientos mientras meditas, ¿quién podría? Mantienes
tu atención todo lo que puedes (un pensamiento alargado) pero en cuanto flaquea, la impermanencia
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recoge su fruto de nuevo, aparecen condiciones internas y externas (¿me pica algo? ¿pasa una moto?) y
el tren del pensamiento se desboca de nuevo, hasta que de nuevo surja un pensamiento que te recuerda que has de contar respiraciones o algo parecido y entonces se vuelve a la carga.
La meditación son las condiciones de laboratorio para ver con claridad que eres un rio, no una entidad.
¿Puedes ver con claridad tu impermanencia intrínseca momento a momento? Eso es Anatta
En Anatta el agente es resuelto en cuatro aspectos:
 Primero, se resuelve que solo hay manifestación en primer plano sin nada detrás; en lugar de
haber dos (experimentador y experimentado) o tres cosas (experimentador-experienciaexperimentado) se resuelve que en referencia a lo que es experimentado hay exactamente solo
lo que es experimentado. Esto es resolver que un Ser visto como testigo/observador no aparece
porque depende de atribución.
 En segundo lugar se resuelve que en la manifestación desnuda en primer plano no hay ningún
sujeto dotado con capacidades o habilidades cognitivas o productivas. Esto es resolver que el
Ser como controlador/hacedor no aparece porque depende de atribución.
 En tercer lugar se resuelve que en la manifestación desnuda en primer plano sin sujeto ni activo
ni inactivo no hay un solo fenómeno que pueda calificarse de “mio”. Esto es resolver que el Ser
como poseedor/propietario no aparece porque depende de atribución.
 Último aspecto… es resolver que no hay substancia/ser/consciencia predominante que permanezca estable… No hay fuente global de la manifestación desnuda y no hay “La Consciencia” o
similar. Esto es resolver que el Ser como Eseidad universal no aparece porque depende de atribución.
 El primer aspecto es que no hay receptor último del pensamiento… Simplemente pensamiento
sin fondo sobre el que aparezca.
 El segundo aspecto es que no encontramos, tras los pensamientos, ningún pensador que los esté emitiendo.
 El tercer aspecto es que no encontramos ningún pensamiento que podamos calificar como
“mio”, perteneciente a “mi”.
 El cuatro aspecto es que no encontramos ninguna esencia universal permanente en ninguna relación posible con los pensamientos (identica a ellos, diferente a ellos, siendo ellos, conteniendo
o poseyéndolos)
-Piotr Ludwinski (traducido sin permiso)
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Aunque se ha comentado bastante en este blog, este artículo intentará aclarar un poco más qué es lo
que se quiere decir con la frase “tú no existes” (o yo no existo).
Antes que nada hay que aclarar que significa ese yo, para ello vale la pena releer Sobre el mini-yo. A
modo de resumen decir que en nuestro lenguaje identificamos como Yo al menos dos cosas y que confundirlas en las discusiones da lugar a conversaciones sin fin y sin sentido. Esos dos yos son:
 El Grande que sería mi cuerpo-cerebro y todo lo demás (mente, alma o cualquier cosa que por
aquí pueda haber). Esto evidentemente parece existir y no es objeto ahora ponerlo en duda.
También es evidente que es un Yo no-nuclear, en el sentido de que me pueden amputar una
mano y yo no creo que mi Ser se haya reducido en nada, no noto cambios en lo que creo que
soy interiormente…
 En segundo lugar tenemos lo que yo llamo el mini-Yo que es aquello con lo que normalmente
nos identificamos. Esa voz dentro de nuestra cabeza, esa idea de que somos algo que va por la
vida, decidiendo y haciendo cosas, etc… Puede asociarse con un alma, mente o cerebro en función de tus creencias, no es objeto tampoco de este artículo discutir si es algo “terrenal” o va
más allá.
Es esta última entidad es la que se dice que “no existe” o si esta frase te incomoda la podemos suavizar
diciendo que no tiene entidad estable alguna o que es variable y mutable totalmente en el tiempo, sin
un contexto fijo, sin soporte estable alguno (esta es un poco la forma en que creo que Wu Qi ve el tema
desde su aproximación que creo más Taoista que Zen).
Lo primero que hay que decir es que la sensación de control es falsa. Tú (mini-tú) ni decides ni controlas,
para ver una explicación detallada del porque es así podeis echar un ojo aquí (Más allá del matrix)
La idea resumida es que el universo con sus leyes sin excepciones no tiene espacio para libre albedrío
ninguno y aún si lo hubiera, la neurociencia determina que muchas (o casi todas) las aparentes decisiones se toman a nivel inconsciente antes de que el mini-Yo se entere de nada y luego este se apropia de
la decisión y cree que la ha tomado él. Digo aparentes porque no son más que el resultado de procesar
inputs y aplicar las reglas definidas en tu mente. No hay tampoco libre albedrío en el subconsciente.
Este proceso de supuesta decisión inconsciente (sería más correcto decir “procesamiento inconsciente”),
luego afloramiento a la consciencia y finalmente “apropiación” de esa decisión por parte de los pensamientos conscientes (o mente argumentativa), es un proceso curioso, sorprendente, clarificador y que
puede llegar a percibirse sutilmente cuando alcanzas cierto nivel de auto-consciencia. Dado que a Wu Qi
le gustan las preguntas directas le diré que “sí, incluso un ser no liberado como el que escribe en este
blog puede percibirlo con su actual nivel de auto-observación”.
Como segunda derivada hay que decir que por mucho que busques dentro tuyo no encontrarás ninguna
entidad a la que puedas apuntar y decir “ese soy Yo”. Solo verás sensaciones, percepciones, memorias y
pensamientos, y la consciencia que los observa funcionar (el último gran misterio). A nivel cientíifico la
conclusión es la misma, no hay tal nucleo en el cerebro, para detalles científicos podeis leer el artículo
que traduje de Gary Weber.
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Todos estos elementos comentados (pensamientos, memorias…) son volátiles y cambian cada minuto,
incluso la memoria se sabe científicamente que es realmente muy imprecisa y a menudo falaz. Tú no
puedes recordar con objetividad, no existe tal cosa, ni siquiera puedes estar seguro de lo que recuerdas
realmente ocurrió. Ese autoengaño ocurre más a menudo de lo que pensamos.
Tu personalidad y carácter de los que estás tan enamorado por tanto fluctuan como el humo. Hoy decides dejar de fumar y mañana fumas. Nos torturamos por nuestra falta de seriedad, voluntad y coherencia cuando la realidad es que diferentes yoes toman diferentes decisiones en diferentes momentos porque son entidades diferentes (o mejor, porque no hay entidad, simplemente reacción en el AHORA).
El yo de ahora, existe solo ahora como una configuración extremadamente volátil, inestable, cambiante
y voluble (¡qué además no decide nada!!!) y el yo de dentro de 1 minuto será otro cuyo único nexo de
unión con el actual son las memorias imprecisas de la mente y como mucho, en el corto plazo, el proceso de asociación de ideas de los pensamientos recientes..
La metáfora más parecida a lo que es un yo podría ser un rio. Un rio parece tener entidad propia pero es
solo un concepto mental, en el rio todo cambia a cada segundo aunque aparentemente no se perciba.
Tu cuerpo sería el lecho del rio, aquello que da solidez a la idea de que existes (a pesar de ser elementos
periféricos). Tus ideas y sentimientos son el agua, siempre cambiante, nunca quieta y sin estabilidad alguna, sin embargo ofreciendo una imagen de solidez falsa en su constante fluir. La idea de control o decisión sobre hacía donde fluye que pueda tener el rio: totalmente ilusoria.
Cuando paras los pensamientos meditando (deja de caer agua), el lecho del rio queda vacío. ¿Qué queda?
Nada, vacío. No había nada realmente allí, era una ilusión creada por el movimiento de la mente. Es por
eso que de dice que la iluminación no es obtener nada que no tengas ya, es solo deshacerse de lo falso
que te mantiene engañado..
En cierta ocasión dos monjes zen discutían si lo que ondeaba sobre el templo era la bandera o el viento
que la movía. Hui-neng, sexto patriarca zen pasó por allí y les dijo “ni la bandera, ni el viento, lo que ondea son vuestras mentes”.
¿Existe el rio? En cierta forma sí (en nuestro mundo de conceptos) en cierta forma no, ya los clásicos
griegos dijeron que nunca te bañas dos veces en el mismo rio. Hay agua que fluye por un cauce, pero
nada es estable, le ponemos un nombre y lo “congelamos”como concepto pero eso no convierte al rio
en algo estable o sólido. En terminología budista se usa el concepto “impermanencia”. Dicho con su
terminología tanto el rio como el Yo son impermanentes segundo a segundo.. ¿Pero existen?
Discutir si la respuesta es sí o no me parece irrelevante, es un juego de palabras, lo importante es entender la idea y sobre todo llegar a verla con claridad. El proceso de ver esta verdad es parte (gran parte)
de la auto-indagación meditativa, el núcleo práctico de la filosofía Advaita Vedanta y un punto importante en algunas escuelas budistas. (bajo el concepto de Anatta que literalemente se traduce como noYo)
Cuando esta verdad se interioriza totalmente (después de entendida y percibida) puede realizarse el
proceso de liberación, porque como comentó Wu Qi (o algo parecido) no hay nadie más libre que el que
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sabe que no tiene nada que decidir, nada de qué preocuparse (porque te preocupes o no, no vas a cambiar nada, las cosas simplemente fluyen).
La palabra inglesa “realization” que a menudo se usa como sinónimo de iluminación, no significa “realización” como a veces se traduce, pues no se hace o realiza nada, sino que significa “darse cuenta”… Este
darse cuenta también puede provocar (aunque no es la única manera) una rendición del proceso de
pensamiento contínuo (lo llamamos ego aunque tampoco existe esa entidad estable con ese nombre)
que es nuestra DMN (Default mode network (DMN)) habitual y entonces la mente pasa a funcionar de
una manera ligeramente modificada. Este cambio en la forma de funcionar mentalmente es el inicio del
proceso de liberación.
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¿Quién o qué soy yo? Una de las grandes preguntas de la mística. Dejando aparte los conceptos místicos,
incluso en textos científicos podemos leer frases aparentemente inofensivas pero realmente enigmáticas como que “el cerebro nos engaña” ¿el cerebro engaña a quién? ¿no soy yo el cerebro? ¿o soy otra
cosa? ¿qué?
En el lenguaje de cada dia normalmente entendemos por “yo” al menos dos cosas muy diferentes:
 Mi cuerpo, es decir todo YO o el GRAN YO y si creo en un alma pues también la incluyo, sería
una visión a máximos, sería lo máximo a lo que podemos llamar YO, no hay nada más allá que
pensemos que es parte de nosotros, ni nuestra ropa, ni nuestra familia, ni nuestras obras, por
cercanas que nos parezcan… aunque en verdad casi siempre asumimos que realmente el “yo” es
muchísimo más pequeño, es decir:
 Mi otro yo, el mini-yo sería lo que llamamos también mi mente o parte de ella, es la voz que
suena en mi cabeza, mis pensamientos, aquel que ve y oye, el que recuerda, el que aparecentemente decide qué hace el resto del cuerpo (al menos sus funciones conscientes., etc…), el soberano del GRAN YO. Quizá mente consciente sea la palabra cotidiana que mejor lo defina, aunque seguro que no es demasiado precisa.
Aquí, ahora nos vamos a ocupar un poco de este mini-yo. Para empezar parece que se acerca mucho
más a nuestra idea de identidad que el GRAN YO, pues todos asumimos que si me cortan una pierna sigo
siendo yo, incluso si me cambian el corazón por una maquinita. Pero si me quitan mi mente consciente
dejo de ser “yo”, como cuando alguien se convierte en un vegetal en coma.
Parece claro que este mini-yo ni siquiera es todo el cerebro, sino sólo su parte consciente. Sabemos que
existen miles de procesos mentales no conscientes gracias a la siquiatría, neurología y sicología modernas. Luego este mini-yo, que es con el único que podemos identificarnos, es una fracción sea grande o
sea pequeña del cerebro. Por eso podemos decir “el cerebro nos engaña”. En realidad deberíamos decir
“parte del cerebro engaña a otra parte”. En este caso a la que nos preocupa, a NOSOTROS, es decir al
mini-yo.
Tiendo a pensar que la parte del cerebro que corresponde al mini-yo es pequeña respecto al total de
procesos cerebrales, es la punta del iceberg, lo cual no significa que no sea la parte más compleja del
todo, algo así como el resultado final, la producción última del cerebro (¡quizá!).
De que es una parte pequeña y que es la más compleja no tengo prueba alguna, es sólo una intuición.
Podría ser como cuando en un PC todos los procesos de un ordenador acaban en lo que este muestra por pantalla. Esa parte es quizá la más compleja, el resultado final de todo el proceso oculto dentro
del ordenador, pero la mayor parte de los cálculos se realizan por debajo, haciendo mil tareas de mantenimiento, cálculo, reacción, etc, para finalmente mostrar al usuario lo que quiere ver que es poco
comparado con todo lo que hay por debajo, pero es lo fundamental, es el resultado final de todos esos
cálculos.
P a g . 344 |

https://blogdetao.org - Blog de Tao
Nuestro mini-yo, también es la única parte del cerebro sobre la que tenemos cierta visibilidad, es decir
son los únicos procesos cerebrales que percibimos, es esa pantalla final resultado de millones de procesos mentales más complejos que nos están velados. Pero si podemos verlo (con un poco de calma) entonces vemos que contiene aparentemente esa pantalla final, ese mini-yo.
Tal como yo lo veo, mi mini-yo es poco más que tres o cuatro grandes sistemas más o menos separados
o al menos con características propias. Estos son:
A. Un sistema integrado de percepción. Es decir, el que ve, oye y siente. O mejor dicho la función
de más alto nivel que ve, oye y siente. Quizá el sentir las emociones requeriría un caso aparte
pero por simplicidad lo dejamos aquí también.
B. Un sistema integrado de lenguaje-pensamiento. Entiéndase aquí pensamiento como pensamiento argumentativo, es decir eso que oímos en nuestra cabeza. Siempre he creído que pensar
argumentativamente no es más que “hablarnos a nosotros mismos” por tanto para mi son una
función unificada. El lenguaje crea el pensamiento argumentativo y la razón (y no al revés como
se suele pensar).
C. Un subsistema de soporte para la recuperación de recuerdos o memorias que usarán las dos anteriores funciones.
D. Por último pero no menos importante, algo muy difícil de definir y localizar que es la capacidad
de ser “autoconsciente”, es decir, darme cuenta de que estoy pensando, o viendo o lo que sea.
Luego veremos que contrariamente a lo que mucha gente cree, esta función se activa y desactiva. Es
más, en casi todos está más tiempo desactivada que activada. Esta es la parte más mística del mini-yo, y
según muchos la conexión con La Mente (del Zen) o el Ser (del Advaita vendanta). La meditación entrena
esta función.
En inglés se distingue entre consciousness (que es poco más que no estar durmiendo) y awareness que
es justo esto. Desgraciadamente en castellano solo tenemos una palabra para ambas cosas: consciencia.
El resto de procesos cerebrales o nerviosos del ser humano, nos están velados. Tienen que existir pues si
no, no podríamos ni caminar, pero no podemos verlos ni ser conscientes de ellos al menos sin cambiar
algo en nuestro mini-yo…
¿Y como esos sistemas se interrelacionan y trabajan para crear lo creemos que somos? La tarea de averiguar eso no es ninguna tontería y ha preocupado a grandes filósofos, místicos, neurólogosñ lo que yo
he entendido a base de leer y observarme es:
 El ego o personalidad se crearía en base a los sistemas B y C, es decir el pensamiento más la
memoria de nosotros mismos. Esa mezcla crea la idea de persona. En realidad B crea la persona
(me hablo a mi mismo luego soy algo, como decía Descartes), además puedo crear conceptos y
palabras como Yo, Juan, Pepe, persona…
 Y C, la memoria, crea la ilusión del tiempo (sin memoria no existe el tiempo, como le pasa al paciente H.M., solo hay Ahora)
La puntilla final la da el hecho de reconocer mi existencia en el pasado (yo me recuerdo en el pasado
luego existo como entidad en el tiempo). Este punto es clave, debemos reconocernos en el pasado, al
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igual que un Replicante fabricado hoy mismo creería que existió en el pasado sólo porque se le insertaron memorias de otra persona (vease Blade Runner).
Todo junto acaba creando la personalidad particular de cada uno como entidad separada del resto del
universo. El ego. La proyección en el futuro (preveer, planificar, temer la muerte…) creo que también es
función de la personalidad (B+C). Si creo “en mi” existencia puedo suponer que existiré mañana y comienza el show del futuro.
Estos sistemas de los que hemos hablado (percibir, pensar y recordar…) no existen como cajas separadas,
igual que en un PC tienes la tarjeta gráfica por un lado y el altavoz por otro. No, el cerebro funciona de
forma holística y todo está conectado con todo y se influyen mútuamente.
Ahora viene lo bueno, en todo esto ¿donde está el centro de decisión? ¿quién decide lo que hace mi
GRAN-YO, el cuerpo ¿es mi mini-Yo? Quizá, pero no está tan claro.
En primer lugar ya hemos visto que la mayor parte de procesos , tanto mentales como físicos son inconscientes (¿acaso podrías decirme que músculos usas para caminar?).
En segundo lugar, algunos experimentos cientificos (y se puede comprobar) llegan a la sorprendente
conclusión de que al mover un brazo, primero el brazo recibe el estímulo y poco después (décimas de
segundo) la mente piensa que va a mover el brazo.
También sabemos que ciertas técnicas subliminales pueden hacer que hagas cosas y el sujeto después
es capaz de “inventar” una razón por la cual ha hecho eso, cuando en realidad ha sido “obligado” de
forma subconsciente.
Así pues hay serias dudas de que el mini-yo realmente decida todo, quizá sólo cree que decide (el ego es
muy presumido) y luego racionaliza los porqués, los motivos y se queda tan ancho en su absoluta coherencia interna… ¿Inquietante?
No digo que el pensamiento (ego) no influya en la decisión, pero creo que en un cerebro holístico, toda
decisión es influenciada por miles de parámetros la mayoría de los cuales nos están velados.
El mini-yo no solo no decide totalmente, sino que está ciego ante muchos de los procesos que influyen
en toda decisión o acto volitivo. Sin embargo, lo que es seguro es que se atribuye la decisión y el resultado de ella (sea positivo o negativo) y se atribuye también la voluntad y el libre albedrío (y por tanto la
culpa y el pecado), se enorgullece de los éxitos y se atormenta por los fracasos.
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¿Qué es el matrix?

El mundo es irreal, el universo percibido no existe. Todo es Matrix (en la India dicen Maya, palabra que
casualmente se parece). ¿Cómo es ello? La verdad es que cuesta aceptar una idea así, de hecho cuesta
tanto como que el día que lo veas claro estarás iluminado, estarás realizado.
Pero nunca podrás convencerte a través de la mente argumentativa, el convencimiento de la realización
siempre tendrá que venir de mayores profundidades. A pesar de ello, se pueden dar algunas ideas que
ayuden a poner en duda la solidez de lo que percibimos.
En primer lugar hay un hecho científico innegable: nadie puede percibir la Realidad de forma directa.
¿Cómo percibimos? Más o menos lo sabemos: existen unos detectores (ojos, oídos, …) que transforman
energías (fotones o movimiento de partículas del aire) en impulsos eléctricos que llegan a las neuronas
del cerebro y este de alguna manera construye un universo que te muestra a ti (seas lo que seas realmente). Así pues es claro y científico que nunca “vemos” directamente nada, lo que vemos es la imagen
mental construida por nuestro cerebro.
Mira con atención lo que tienes delante, sea lo que sea, por ejemplo una taza. La taza SOLO ESTÁ EN TU
CEREBRO. Es una imagen mental en tu mente. Tras el velo de lo que ves, hay más mente, más cerebro.
No miras hacía fuera, solo puedes mirar hacia dentro. La mirada es una función del cerebro. No tienes
acceso al universo exterior, caso de que exista.
Hay que entender también que el proceso mental de construir una taza está fuera de tu control, tú no
ves COMO se construye la taza en tu cerebro a partir de la visión del ojo, ni puedes evitar sufrir alucinaciones visuales o sueños cada noche, o efectos ópticos.La percepción ESTA FUERA DE NUESTRO CONTROL. Apenas podemos elegir si cerrar los ojos, con los oídos ni eso. Como mucho prestar atención o no.
Solo podemos elegir si prestar atención o no, ¿te suena a algo?
Además nuestros sentidos no son perfectos, eso es evidente por las inconsistencias antes comentadas,
pero es que tampoco tenemos nada con lo que compararlos para ver si son exactos cuando creemos
que no están fallando.Nunca podrás saber si tus sentidos te engañan o no, no tienes ninguna forma de
confirmarlo mientras sea un engaño consistente. Cuando tienes una alucinación sabes que tu sentidos
te engañan porque se acaba disipando. Una alucinación que no se disipe ¿pasaría por realidad?
Otro ejemplo típico y tópico de la relatividad de la realidad percibida es aceptar que nadie sabe si lo que
yo llamo color naranja es igual para ti o no. Pero tampoco todo lo demás, ni sonidos, ni gustos, ni percepciones táctiles. Asumimos que sí pero sin prueba alguna, simplemente por simplificación.
Además debemos entender que “naranja” es un concepto construido, artificial, no existe “el naranja”
eso también es una simplificación mental, otro capa sobre la Realidad, pero de eso hablaremos algo más
adelante.
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A X le gusta el chocolate, pero a Y no. ¿tienen gustos distintos o es que el sabor del chocolate es radicalmente distinto para ambas personas? O mejor aún ¿quizá es que ambas cosas son realmente lo mismo?
También hay que entender que nuestro cuerpo es percibido exactamente igual que el resto del universo;
corolario: tampoco percibimos nuestro cuerpo de forma directa. Tenemos una percepción indirecta,
interpretada de nuestro cuerpo. Por tanto nuestro cuerpo no es más que otra imagen mental, es otra
cosa que se hace obvia cuando soñamos y volamos, pero sabemos que nuestro cuerpo nunca se movió
de la cama. La mente puede hacer eso y más, la percepción de tu cuerpo está sujeta a lo que tu cerebro
quiera que percibas en cada momento y tú no tienes control alguno sobre ello, ¿suena preocupante?
Berkeley se preguntaba si un árbol que cae hace ruido si nadie lo escucha. Un Jnani te dice que cuando
escuchas un árbol caer lo único que sientes es una imagen mental construida por tu cerebro, nada más.
Supones que el árbol agita el aire al caer y genera ruido pero no tienes prueba directa alguna. El Jnani
dirá que árbol, ruido y testigo están solo en tu mente (y literalmente no se le puede llevar la contraria,
es radicalmente exacto).
La realidad es inalcanzable y todo, absolutamente todo lo que experimentamos (y la vida es solo experimentar) está dentro de nuestro cerebro. Literalmente vivimos dentro de nuestro cerebro. Punto. Nunca hemos salido ni un milímetro más allá de nuestro cráneo y nunca saldremos.
A veces se dice que un ser iluminado lo es porque “ve las cosas como realmente son”. ¿Imaginas percibir
todo lo que ves o escuchas o sientes como una idea más del cerebro? No podemos imaginarlo, no puede
expresarse en palabras, pero por ahí van los tiros. Cuando se percibe así el universo TODO eres tú, todo
es consciencia, porque TODO está dentro de tu cabeza y TE HAS DADO CUENTA.
Ha caído el velo de Maya, o si no ha caído al menos ahora LO VES, ves que es un velo, que hay solo una
película proyectándose delante tuyo, nada más, y la proyecta el cerebro, la subjetividad más absoluta.
No hay objetividad demostrable en ningún punto. Nuestra única esperanza de objetividad se basa en la
consistencia: si la taza no desaparece, si la veo siempre en el mismo sitio debe ser que no estoy soñando,
que hay una realidad ahí fuera.
Pero ESO ES TODO, no hay mayor prueba de la realidad más allá de esa. Que te sea suficiente o no depende de ti, pero está claro que no es una prueba de las que los científicos están acostumbrados a aceptar como definitiva. ¿Lo que vemos es consistente porque es real o lo tomamos por real porque es consistente? ¿O es lo mismo? Hemos llegado a la conclusión de que lo que llamamos realidad solo son imágenes mentales consistentes en el tiempo (bueno, siendo algo más precisos, consistentes con lo que
recordamos). NADA MÁS.
De ahí que la analogía mística siempre es que la vida es un sueño, una imagen mental como cuando
duermes solo que consistente porque (¡quizá!) está influenciada por ALGO que está ahí fuera, que es
inalcanzable, que nunca podremos experimentar y que llamamos Realidad. Y por eso siempre te despiertas en la misma habitación y no ocurren las cosas raras de los sueños.
Esa es la única diferencia: ¿tienes conectados tus sentidos (estás despierto) o los tienes desconectados
(estás dormido)? Pero lo que percibes siempre es una imagen mental.
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Recuerda lo vívido de tus sueños, hay gente que se extraña de que sean tan vívidos como la realidad.
¿Cómo no van a serlo? ¡Los produce el mismo cerebro que produce la realidad al despertarte! La única
diferencia es que en un caso la proyección se basa en los datos recibidos por los sentidos y en el otro
caso no.
Pero aún hay más. También es evidente que cada persona percibe un universo DIFERENTE. No es que
pueda ser así, es que es así con seguridad. Para empezar hay el problema del punto de vista. Todos vemos el universo desde nuestro punto de vista que es único.
Incluso dejando aparte ideas, conceptos y prejuicios personales (hablaremos de esto al final), cuando yo
hablo con alguien estoy viendo su cara y lo que hay detrás de él. Pero él está viendo la mía y lo que hay
detrás de mi. Estamos en universos (mentales como hemos visto) diferentes.
Aún si tenemos la suerte que el color naranja sea el mismo para ambos, está claro que cada persona
crea (puesto que lo crea el cerebro) un universo subjetivo único basado en su punto de vista. Esto es
obvio pero a menudo lo olvidamos, si el universo es lo que percibimos, cada uno de nosotros tiene una
visión diferente del universo debido a su punto de vista único.
Podemos imaginarnos a cada uno de nosotros metidos dentro de una burbuja totalmente OPACA, cada
uno en la suya y dentro de esa burbuja se proyecta por parte de la mente un universo, una película, absolutamente subjetiva, todo visto desde nuestro punto de vista y según trabajen nuestros sentidos que
también son parte de nuestra subjetividad.
Lo curioso es que realmente gran parte del cerebro está FUERA de esa burbuja puesto que es quien proyecta la película. La función de Matrix la hace aquí el propio cerebro y no un super ordenador que se ha
rebelado contra la humanidad.
Todos nos movemos por el ¿mundo? metidos en esa burbuja negra, sin poder salir de ella, sin poder
percibir la realidad de forma directa, sin poder certificar que los demás ven lo mismo, sin ni tan solo poder certificar si los demás existen realmente. No hay objetividad en ningún punto, no hay contacto con
otras burbujas (si existen) en ningún punto. Eso es Maya.
Hasta aquí hemos visto que :
 La realidad percibida es una imagen mental creada por el cerebro que Yo (sea lo que sea) capto.
 La realidad percibida es única en nosotros porque nuestro punto de vista es único.
Esta forma de percepción la compartimos con el resto de seres del planeta (si existen). Y esta seria una
percepción bastante directa pero es que además nosotros lo complicamos mucho más. Ponemos una
tercera capa subjetiva encima de la percepción para alejarnos aún más de la realidad pura (la tercera).
Esta capa está asociada (ahora ya sí) con el ego y la mente consciente o argumentativa. Ponemos encima de todo lo percibido una capa de conceptos e ideas, y al final eso es lo que realmente procesamos.
Te digo que mires la taza y además de todo lo ya comentado tú solo ves el concepto de taza, no ves de
forma “pura”. El bosque no te deja ver los árboles, el concepto ciega la percepción en parte. Quién no
ha visto nunca una taza, ni le han explicado lo que es, te aseguro que verá la taza de una forma muy diP a g . 349 |
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ferente a ti. Tú ya solo puedes ver la taza como taza, él la verá de forma “pura”, su color, sus partes, sus
formas extrañas y bellas para él, se preguntará sobre su utilidad.
Para X un perro es un amigo, casi un hermano, para Y es una amenaza, un enemigo que muerde, para Z
es una herramienta de trabajo sin sentimientos, no mucho más que un martillo. Toda esta conceptualización ocurre continuamente de forma automática e instantánea, ocurre en un flash junto con la percepción y guía nuestras acciones de forma automática.
Cuando aterrizas en un país exótico, ¡aprovecha! intenta ver sin conceptos, hay cosas nuevas que no
tienes en tu mente aún categorizadas. Disfruta de esa percepción directa, pronto, al segundo día o antes
empezarás a sentir que todo es ya conocido, perderá esa emoción, esa frescura, ¡esa vida! Intuyo que la
gracia del arte abstracto también es justo esta…
Dicen que los indios americanos no veían los barcos de Colón porque no tenían un concepto que asociarles. No lo creo, pienso que los veían pero no sabían interpretarlos, como una obra de Chillida. Percepción limpia de conceptos de todo tipo.
La próxima vez que veas algo extrañísimo, algo que no sepas interpretar, intenta recordar como lo viste
y lo que sentiste. Y luego pasados los días, ya habituado, compara con la percepción ya conceptual, verás trozos, partes, ideas, utilidad, defectos…
Prueba otra cosa, cuando estés tranquilo y relajado mira, por ejemplo, un árbol intentando no centrar tu
vista en nada, no identificar nada, ni hojas ni tronco, solo mira, no pienses si puedes evitarlo, elude conceptos, mira de forma amplia, sin concretar, sin foco, sin intención, solo mira, estate ahí el tiempo que
puedas ¿qué notas? Si te parece interesante intenta hacer el ejercicio a menudo, si insistes empezarás a
notar una cualidad nueva en el mundo, algo que no sabrías describir pero que le da brillo y frescura.
¿Te imaginas ver siempre TODO como ves esos objetos totalmente novedosos? Así explican algunas experiencias de satori muchos estudiantes Zen. La realidad se vuelve absolutamente nueva, fresca y excitante… durante un breve instante… Te has librado de los conceptos durante un instante a base de agotar al ego hasta que tira la toalla, eso es un kôan. Esta conceptualización va desde lo más sencillo (identificar una silla como silla) a la mayor de la complejidades humanas (ideas del bien y el mal, personalidad,
ideas políticas, filosofía, física…).
Todos tenemos mil juicios y prejuicios insertados en nuestra mente y estos modifican nuestra forma de
ver el mundo, y especialmente nuestra forma de reaccionar a él. Es cierto que uno vive en el universo de
sus ideas, el concepto de profecía autocumplida es más habitual de lo que crees: si el universo te parece
amenazador te proteges de él, y ante una persona a la defensiva todos reaccionamos fríamente confirmándote que el universo es amenazador. Y para ti lo es, ¡tú lo has creado así!
Básicamente esas tres capas de subjetividad (imagen mental, punto de vista y conceptos) son las que
crean the Matrix, Maya, Leela. Pero todo este texto no te va a ayudar ni un ápice a cambiar nada.
¿Eliges pastilla roja o azul?
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Sembramos algunas ideas de la Wikipedia:

Libertad
En el contexto de la filosofía de la mente la cuestión acerca de la libertad de la voluntad se plantea con
renovada intensidad. Esto es así al menos para materialistas y deterministas. Según ellos, las leyes naturales determinan por completo el curso que sigue el mundo material. Los estados mentales –también
por tanto la voluntad humana– serían, en virtud de ello, estados materiales. De modo que la voluntad y
el actuar estarían completamente determinados por las leyes naturales. Algunos llevan la argumentación un poco más lejos: las personas no pueden determinar por sí mismas lo que quieren y hacen. En
consecuencia, no son libres.
Esta argumentación es rechazada, por una parte, por los compatibilistas. Estos señalan que la pregunta
“¿Somos libres?” sólo puede responderse una vez se ha concretado qué se quiere decir con “libre”. Y,
así sigue su argumentación, no se debería identificar libertad con indeterminación. Con libertad debería
significarse más bien el querer y actuar según el mejor saber y entender. En este sentido la persona
puede también ser libre aun cuando el determinismo sea cierto. El compatibilista más conocido de la
historia de la filosofía fue David Hume.
No obstante, hay también incompatibilistas que opinan que la voluntad de las personas es libre. Estos
filósofos afirman que el curso del mundo no está completamente determinado por las leyes naturales: al
menos la voluntad no ha de estarlo y, por tanto, es potencialmente libre. El incompatibilista más conocido de la historia de la filosofía fue Immanuel Kant. Los críticos con esta posición acusan al incompatibilismo de emplear un concepto de libertad incoherente. Argumentan de la siguiente manera: si nuestra
voluntad no está determinada por nada, entonces queremos lo que queremos por pura casualidad. Y si
lo que queremos es puramente casual, no somos libres. De manera que si nuestra voluntad no está determinada por nada, no somos libres.
Yo
Si por “yo” se entiende el núcleo esencial inmutable de una persona, la mayoría de los filósofos de la
mente afirmarán que no existe tal cosa. La idea de un yo como núcleo esencial inmutable surge de la
idea platónica de un alma inmaterial “invisible” pero que se halla dentro de nosotros y de todos los seres vivos del planeta, ya sea animales o plantas. Tal idea es inaceptable para la mayoría de los filósofos
actuales, debido a sus presupuestos materialistas. No obstante, a la luz de los resultados empíricos de la
psicología del desarrollo, la biología del desarrollo y la neurociencia, tampoco la idea de un núcleo esencial material constante –plasmado, por ejemplo, en un área invariable del cerebro– parece plausible.
En vista de este problema, algunos filósofos afirman que deberíamos dejar de hablar de un yo. De todos
modos esta es una posición minoritaria; más extendida está la opinión siguiente: Por “yo” no debería
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entenderse un núcleo esencial inmutable, sino algo que se encuentra en permanente cambio. Un conocido defensor de esta postura es Daniel Dennett.
Es hora de consolidar las ideas contenidas en los últimos textos sobre el yo que hemos ido leyendo por
aquí. Visto anteriormente que la realidad es una imagen mental (Matrix-Maya) ahora vemos que además el yo no existe.

Tú no existes.
Dos verdades aparentemente radicales y sin embargo evidentes si afrontamos lo que sabemos sin prejuicios ni invenciones que no hayamos podido demostrar. Aclaremos: tu cuerpo existe (probablemente),
pero no existe un centro del pensamiento, un controlador de las acciones o un decisor único. Cuando
decimos que no existes, queremos decir que no existe nada tangible tras lo que tu consideras ser: tu
historia personal, tu personalidad, tus decisiones, tus dudas, etc…
Sería como decir que existe “la población catalana”. Evidentemente algo hay tras esas palabras más o
menos ficticio y más o menos real, pero no es una entidad tangible o algo nuclear que pueda considerarse una entidad… Es más una idea que agrupa millones de cosas y que no tiene núcleo decisor alguno.
Lo que se intenta explicar aquí es que tu realidad como persona es tan poco tangible, diversa y descentralizada como la realidad del “pueblo catalán” y que cuando crees que decides o haces, decides y haces
tanto como cuando se dice que lo hace “el pueblo catalán”.
Podemos ver claramente que yo no existo al menos gracias a, nada menos, que cuatro disciplinas. Estas
son de más a menos científicas: la física, la neurociencia, el auto-conocimiento y algunas religiones o
místicas.
Las cuatro coinciden totalmente en la imposibilidad de un yo. No es que pueda ser que no existas, es
que es IMPOSIBLE que existas… Y esto es demostrable físicamente, neurocientíficamente y mediante la
auto-observación o método directo (como hizo Bodhidharma con el segundo patriarca).
De la cuarta disciplina no nos vamos a preocupar mucho. Que el budismo Zen o el hinduismo Advaita
digan que no existes quizá sea demasiado poco científico como para que te convenza de algo tan radical
a menos que ya hayas llegado aquí convencido…
La más evidente y sencilla de las demostraciones es la física. Si eliminamos creencias, fes y demás indemostrabilidades, lo que nos dice la física es que:
 El universo “macro” se rige por leyes (por macro entiendo todo aquello mayor que una célula,
por decir algo)
 A nivel “micro” la física cuántica, afirma que ciertos procesos pueden ser regidos por el azar.
Así pues tenemos dos opciones, si creemos que nuestro cerebro no sufre efectos cuánticos tendremos
que admitir que solo sigue reglas estrictas, como cualquier computadora o una mesa de billar, solo que
es mucho más complejo y con un sistema de procesamiento muy diferente (no lineal). Si el cerebro tiene
efectos cuánticos habrá una parte de su procesado dejado al más puro azar.
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Es decir que tus decisiones pueden estar regidas por reglas estrictas o por azar, la física no solo no puede validar el libre albedrío alguno sino que a día de hoy lo niega totalmente, no hay en el universo conocido espacio para el libre albedrío.
Si no tienes libre albedrío, no eres más que un robot reactivo. No hay nadie decidiendo ahí dentro de tu
cabecita, nadie decide nada, todo es una ilusión. Fluyes por el rio de la vida, por el Tao, como el resto de
seres y objetos del universo. Lo único destacable en el ser humano es la ilusión que sufre de ser un yo
separado del resto del universo.
Si no te ha convencido este argumento de la física pasamos a la siguiente ciencia: La neurociencia. Hemos visto aquí mismo diversos artículos de neurociencia reciente que confirman experimentalmente dos
cosas apasionantes:
 Que no se ha encontrado en el cerebro ningún lugar para el yo. Es más, se ha certificado que diversos lugares del cerebro se activan en función de si el yo que crees ser piensa en el futuro, en
sus relaciones con otros, en el pasado, etc… No existe un centro concreto para el yo, simplemente memorias y pensamientos actuando de mil maneras y en mil momentos diferentes (a
menudo en conflicto entre ellos).
 Que se ha podido ver que en muchísimas decisiones (intuyo que en todas las que son no-lineales,
que son casi todas las relevantes para tu vida), el cerebro “ha decidido” varios segundos antes
de que la mente consciente “se entere” de que ha decidido…
Esta claro para la neurociencia que la consciencia “se apropia” de la decisión tomada y asume que es
suya, pero en realidad la consciencia decide bien poco. No existe centro para el yo, el cerebro es un sistema de procesado complejo, distribuido y paralelo. A nivel físico sabemos que solo puede seguir reglas,
así que de hecho encontrar un centro para el yo tampoco hubiera demostrado que este decidiera nada
de forma “libre” pero es que ni ese centro existe.
La metáfora india es que la consciencia es un señor subido en un elefante (que es el resto de la mente)
pero el señor no puede controlar al elefante más que muy ligeramente desde ahí arriba y sin riendas. Lo
excepcional es que el señor tiene un “problema mental” y cree que dirige al elefante. Cuando este gira a
la izquierda él se convence de que decidió tal cosa porque era el mejor camino y cuando se da cuenta de
que ese camino no lleva a ninguna parte se lamenta de “su “error. La realización llamada anatta (no-yo)
en el budismo es darte cuenta de tu posición real sobre el elefante y sentarte a disfrutar del paseo, te
lleve donde te lleve…
Si sigues sin estar convencido seguro que no vas a convencerte si te digo que busques dentro de ti, esta
es la tercera disciplina que te demostrará la verdad: conocerte a ti mismo. Las otras te darán la motivación para dudar e indagar pero solo esta te podrá hacer “ver” la realidad y sin “ver” no hay transformación. Es la diferencia entre enamorarse y leer novelas románticas, hasta que “veas” todo quedará en el
nivel de lo verbal, de lo argumentativo, no bajará a niveles más profundos. No puedes enamorarte diciéndote a ti mismo lo guapo y adorable que es alguien, tienes que SENTIRLO y sobre eso (de nuevo) no
tienes y nunca has tenido ningún control.
Mira dentro de ti, observa tus reacciones y pensamientos, memorias y sentimientos, busca tu yo, ¿Dónde está?, ¿Lo encuentras dentro de tu cabecita? intenta identificar quién y cómo toma las decisiones,
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cual es el centro, de donde surge la personalidad, cual es el nexo entre el pensamiento de ahora y el de
dentro de una hora ¿Hay nexo?, donde va el yo cuando duermes y no sueñas, que pasaría si perdieras la
memoria o te pusieran una nueva diferente, ¿Eres el mismo que hace 20 años? ¿Rn qué te basas para
decir tal cosa? ¿Recuérdate como eras entonces? ¿Qué no ha cambiado?
Por mucho que busques no encontrarás a tu yo dentro de la cabeza, tampoco verás de donde surgen tus
ideas o pensamientos, tampoco podrás ni tan siquiera impedir que surjan por mucho que lo intentes, sin
entreno no puedes estar ni cinco minutos sin pensar en algo por mucho que quieras evitarlo.
Las ideas geniales tampoco sabrás como las has tenido, cuando olvides algo te vendrá a la cabeza más
tarde por “inspiración”. ¿No te das cuenta de la cantidad de cosas que te pasan por la cabeza y que no
sabes cómo o por qué te aparecen en la mente? ¿Cómo puedes pretender tener el control?
¿Y no eres capaz de decidir sobre tus pensamientos y crees que decides sobre el mundo? Si tú eres tus
pensamientos (o crees que lo eres) y no decides sobre ellos ¿dónde quedas tú? Y si no eres tus pensamientos ¿qué eres? Recuerda que un pensamiento no piensa. Has de ir más allá.
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Default mode network (DMN)

El concepto de Default mode network es apasionante. Lo he conocido de nuevo gracias al blog de Gary
Weber, imprescindible si te interesa el tema de la meditación analizado desde un punto de vista científico. La Default Mode Network (DMN) es algo tan sencillo como: “lo que hace el cerebro cuando no está
haciendo nada”.
Haciendo el paralelismo con un ordenador, los informáticos saben que casi todos los sistemas informáticos (o todos) cuando no hacen nada simplemente se mantienen en un bucle de espera infinito hasta que
un evento los saca de ahí y se ponen a hacer algo. Es por ello que un ordenador consume casi lo mismo
tanto si hace algo como si no (mientras está encendido).
En el inicio de las investigaciones sobre el cerebro con electroencefalograma u otras herramientas se
encontró la necesidad de, si por ejemplo yo quería ver el aspecto de un cerebro “enfadado” o “pensando” o “sintiendo dolor” debíamos ser capaces de comparar el aspecto del cerebro en ese momento con
el cerebro “en reposo” cuando no hace nada (cuando está en la DMN).
Los científicos esperaban encontrar un cerebro casi sin actividad neuronal (eléctrica) cuando está en
reposo. Cual fue su sopresa al descubrir que un cerebro supuestamente en reposo tenía una actividad
neuronal impresionante.
De hecho se estima que por compleja que sea una actividad mental solo incrementa la actividad del cerebro en un 5%, o dicho de otra manera en reposo tenemos un consumo del 95% respecto a cualquier
esfuerzo mental que hagamos. ¿Cómo es eso posible?
Una pista, ¿recuerdas que hemos dicho que se estiman que cada dia tenemos 65.000 pensamientos de
los cuales el 95% son inútiles? La realidad, te des cuenta o no, es que continuamente estás pensando y
la mayor parte del tiempo cosas inútiles (en ese momento) o ya repetidas.
Se estima que el cerebro consume el 20% de la energia del cuerpo, es decir que el 19% de la energía del
cuerpo la invertimos en ese blablabla inútil. ¿Te imaginas la energía que liberarias si dejases de pensar
continuamente? O dicho en terminología científica, si cambiase tu DMN.
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El camino medio del universo

El mundo no es solo una proyección de nuestra mente, pero tampoco es independiente de nuestra mente y sin embargo todo es mente. Suena raro ¿no? Veámoslo.
No es totalmente independiente de la mente porque conceptos como color o forma, solo son interpretaciones formadas por un cúmulo de influencias, las cuales incluyen nuestros sentidos y nuestra mente.
Con otros sentidos y otra mente, el color o la forma podrían no existir, o ser totalmente diferentes. Y de
hecho sabemos que es así en los animales, ¿alguien puede ni imaginar como crea su universo un gusano
sin ojos ni sentidos?
Pero el mundo no es una pura proyección de nuestra mente porque cuando percibimos la realidad, existe un desencadenante adicional también participando. Veamos como confirmarlo.
El que cree que la realidad es totalmente una proyección de la mente tendrá un complicado problema
intentando explicar como la mente “inventa” un universo de la nada, si realmente no ha habido nunca
nada allí… ¿cómo surge el mundo en toda su complejidad y qué le da “solidez/continuidad” momento a
momento?
El estado de sueño con sueños, que se usa a menudo como prueba de que todo es proyectado por la
mente, es precisamente un contra-ejemplo de lo que pretende demostrar. ¿Por qué? pues porque los
sueños están desprovistos de “solidez/continuidad”. Podemos dejar una manzana en la mesa y al volver
encontrar un dragón. Eso no suele pasar en el estado de vigilia…
El mismo hecho que les falte “algo” a los sueños debería hacer que nos preguntáramos qué es eso que
les falta respecto a la vigilia, en lugar de aceptar con los ojos cerrados que “todo es un sueño”. Lo que
les falta es evidente: los sueños los crea la mente una vez se ha “cerrado” a los sentidos pero aún está
activa, por tanto al sueño lo que le falta son los elementos de “realidad percibida” captados por los
“sentidos”, por eso no tiene “solidez/continuidad”. Luego es evidente que esos elementos diferenciales
existen, sino no habría diferencia ente la vigilia y el sueño.
De forma fácil hemos demostrado que la realidad se compone de mente y algo más externo a ella. Eso,
ni define (si es que se puede llegar a definir) que es “ese algo más” que llamamos noúmeno, ni tampoco
desmiente la idea de que “todo es mente”, siempre que tengamos claro que queremos decir “todo lo
que puedo percibir, todo aquello de lo que puedo ser consciente, es mente”, lo cual es cierto a todos los
niveles (y además es 100% científico) como hemos visto.
Así pues, el mundo no es solo una proyección de nuestra mente, pero tampoco es independiente de
nuestra mente y sin embargo todo es mente. Ese es el camino medio.
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Realidad y sueñ o

¿Qué queremos decir cuando decimos que la realidad es un sueño? ¿Y cuándo decimos que es como
un sueño?
Cómo siempre debemos pactar alguna definición para poder avanzar un poco en la concreción de ciertas
frases de espiritualidad y reducir la entropía.
Por realidad en este texto se entenderá «tu realidad», es decir la realidad subjetiva que vives continuamente en cada momento (y que es la única realidad que vives).
Definida la realidad así, es decir lo que Kant llamaría fenómeno (el conjunto de todos los fenómenos que
captas) por oposición a noúmeno (aquello que según Kant hay tras los fenómenos), pues definida así,
vamos a ver qué se quiere decir por las dos expresiones del título:
 La realidad es un sueño.
 La realidad es como un sueño.
Otro aviso previo, no se va a tratar aquí sobre cual de las dos expresiones es la cierta, simplemente de
las implicaciones de cada una de ellas.

La realidad es un sueño
Esta primera expresión la vamos a encontrar normalmente en el hinduismo y también potencialmente, a
veces, en doctrinas idealistas (que dan valor de realidad a las ideas) y eternalistas (que afirman substancias o entidades eternas o supra-mundanas).
Según este postulado todo el conjunto de fenómenos, todo lo que percibes (un matiz possible sería si
incluir ahí tus pensamientos o no), todo lo que percibes es irreal, sin substancia, sin nada que le dé soporte, un mero sueño sin ninguna substancia detrás. Nada detrás. Y al igual que los sueños, nada de lo
que ocurre, ocurre realmente. Por decirlo en términos kantianos, hay fenómenos pero no hay noúmeno
alguno.
Por eso en las doctrinas Vedantas y familia, por ejemplo, la realidad está para ser trascendida, el camino
espiritual consiste, entre otras cosas, en entender que siendo un sueño, no tiene relevancia alguna. Es
un juego. Es el juego de Lilah. Normalmente es un juego que se te plantea con algún objetivo, como por
ejemplo hacerte crecer espiritualmente, aunque esto no es siempre así, podría no tener objetivo según
otras posiciones.
El hecho de considerar la realidad un sueño, tiene algunas consideraciones ineludibles pero que a menudo se ignoran incluso por las personas que afiman tal cosa. Veámoslas.
La primera es que alguien o algo tiene que estar generando ese sueño que se te muestra, eso es imprescindible si además suponemos que el sueño tiene un objetivo o un sentido. Ese alguien no tiene por qué
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ser un dios antropomórfico (Brahman no lo es) pero es necesario que posea inteligencia si crees que lo que
ocurre tiene algún sentido o dirección o se te muestra por alguna razón, pues sino no podría darle un sentido. Si no crees que tiene sentido, entonces no hace falta inteligencia.
La segunda aún es ignorada más a menudo porque la siguiente conclusión aunque obvia, no gusta a a casi
nadie: si todo lo que percibes es un sueño, entonces solo existes tú (como mucho), el observador del sueño… Suponer cualquier otra entidad supondría asumir que ella no es un sueño, sino existente, lo cual contradice el postulado inicial. Como mucho puede además existir Brahman, es decir el generador del sueño.
O ambos podeis ser el mismo.
Pero al final en el sueño, en tu realidad, solo hay un ser: el que está soñando. El resto es insubstancial. Incluyendo a las personas y seres. Esto es solipsismo. Lo cual no es ni bueno ni malo, aunque tiene bastante
mala prensa…
Eso deja a los creyentes de esta cuestión es una situación interesante, puesto que ¿para qué relacionarse
con el sueño o los seres en el sueño si todo es falso?
Los yogis hindús serios sí que son bastante coherentes y la mayoría limitan su contacto con el resto de la
humanidad al mínimo inevitable. Y porque ese mínimo no lo pueden evitar. Buscando así lo que ellos consideran que es una situación más real y más cercana al creador (Brahman) que además son también ellos
mismos.
Como siempre en Occidente hemos picado de aquí y allá, y nos hemos quedado a medias, solo con las partes que nos gustan (que gustan a la parte de esa mente que cree ser alguien).
Cuando en occidente, sosteniendo esta idea, seguimos implicados en la realidad solemos dar respuestas,
que me temo, suenan siempre bastente poco sinceras, del tipo que «cómo es un sueño da igual, participo
en él y me entretengo», “o parece que sufro pero yo estoy más allá de eso”…
Bueno, vale, pero desde luego la actitud de los yogis hindús es bastante más coherente. De hecho muchos
de ellos ni comen, porque realmente si crees que todo es un sueño completamente ¿para qué comer?
El problema, así pues, es que cualquier implicación mostrada hacia este sueño, demuestra que te estás
creyendo eso que llamas un sueño. Es decir, que sostienes una teoría que no te crees… La única actitud
seria y coherente con este postulado es no mostrar implicación alguna con el sueño. Y eso es raro de ver.
Así que, en general, el problema de este postulado no es tanto que sea cierto o falso como que es muy raro
ver a alguien mínimamente coherente con él. Porque además si eres coherente con él probablemente no
tengas interés alguno en verme, pues no existo realmente, y por tanto esas personas viven y mueren discretamente.
Añado que sentimientos como amor o compasión no tendrían sentido alguno, amar o compadecer un
sueño no tiene sentido… ¡Recuerda! ¡no hay nadie! ¿te compadeces acaso de los personajes que dejaste
atrás en tu sueño cuando despiertas? Así que, este postulado tiene notables implicaciones si no lo matizamos. Y de hecho es extremadamente difícil ser coherente con él. Porque es un postulado extremadamente radical. Extremadamente radical. Es un lobo con piel de cordero.
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Y como es tan radical, a menudo se mantiene sobre el papel pero no es posible ser totalmente coherente
con ella. En la mayor parte de los casos, y perdonad la provocación, es postureo. Y en un puñado, algo más
serios, una forma de práctica para no implicarse demasiado en el mundo. Práctica que es, necesariamente,
imperfecta, pues el postulado es demasiado radical como para poder cumplir con ella, no ya siempre, sino
de forma mínimamente consistente.
Así que maticemos el mensaje. Y los matices construyen el siguiente postulado.

La realidad es como un sueño
El «como» es relevante y no conviene olvidarlo porque es la única diferencia con el postulado anterior.
Este postulado nos lleva a otra família de creencias, como antes, no solo a una. Pero que tienen algunos
puntos en común entre ellas, como en el caso anterior. Veamos.
Aquí lo que se quiere decir es que la realidad no es tan sólida como nos parece (vácua diría un budista) y
que comparte algunas de sus características, pero no todas, con los sueños.
Existen varias razones no excluyentes (es decir puedes aceptar una, otra o todas) que nos acercan a la
idea de que la realidad que vives comparte ciertas características de los sueños, que se le parece un tanto…
Una es que toda percepción intrínsecamente es solo mente, da igual si estás soñanado o durante la vigilia, todo fenómeno sigue siendo solo mente, lo es durante el sueño y lo es también durante la vigilia.
Esta idea es una forma de contrarestar el postulado, evidentemente falso, pero sostenido por la humanidad casi al completo de que «si veo una manzana roja es porque ahí fuera hay una manzana roja». Lo
cual es evidentemente falso incluso a nivel científico.
Que todo fenómeno es solo mente, es evidente y científico. Sin mente no hay colores. En el exterior
puede haber noúmeno que llamamos «ondas electromagnéticas con diferentes longitudes de onda»
(aunque esto es falso en cierta manera también como la cuántica va demostrando) pero eso está claro
que no es un color. El color es una interpretación (de las muchas posibles) del noúmeno por parte de los
sentidos y el cerebro.
La otra razón para decir que la realidad es como un sueño, es que pasamos la mayor parte de nuestro
tiempo de vigilia perdidos en nuestros pensamientos de futuro y pasado, que no dejan de ser ensoñaciones (lingüísticas básicamente, pero ensoñaciones) mientras hacemos el resto de cosas en un estado
reactivo, de piloto automático, casi de zombie.
De esto también se ha hablado mucho en el blog, esa situación aporta una cualidad de «vivir en una ensoñación» a toda nuestra experiencia vital sin presencia…
Hay gente que, estando muy nerviosa, me ha dicho que ha conducido del trabajo, durante docenas de
kilómetros, a casa sin ser consciente, ni poder recordar ni un solo instante del trayecto recorrido, ¿te ha
pasado algo parecido alguna vez?
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Otra razón, muy relacionada con la anterior seria la idea Mahayana de que nada, ningún supuesto objeto, tiene esencia de ser ese objeto. La moto no tiene esencia de moto en lugar alguno, el viento no tiene
esencia de viento, el ser humano no tiene esencia de ser humano, etc… Es el postulado del budismo
Madyamika, cualquier cosa es solo una entidad por designación, porque usamos palabras que las cosificacan, pero todo es compuesto y ninguna de sus partes contiene su esencia, ni del todo, ni en parte…
porque tal esencia no existe. Luego todos los objetos son vácuos de esencia, solo existen por y para designación.
Esta falsedad intrínseca y primigenia de la objetivización (o conceptualización, es lo mismo) hace que
todo el edificio conceptual por sofisticado o preciso que lo construyamos, tenga siempre los pies de barro.
Así pues la vida es como un sueño o una ligera ensoñación porque: todo lo que percibes es mente y se
muestra solo para ti, y encima la mayor parte del tiempo estás perdido en tus ensoñaciones mientras te
mueves por el mundo y esas ensoñaciones hacen referencia a objetos vácuos, existentes como tales solo
por y para designación conceptual.
Dada esta frase:
Estamos todos sufriendo alucinaciones todo el tiempo.
Es solo que cuando todos estamos de acuerdo sobre nuestras
alucinaciones, a eso le llamamos realidad.
-A. Seth

La teoría «la realidad es sueño» diría que esas alucinaciones no tienen nada detrás y son creadas por
«algo» (llámale Brahman o lo que sea) solo para ti. Y que el “estar de acuerdo” solo es parte del sueño,
¡no hay nadie con quién estar de acuerdo! ¡nadie existe realmente! ¡es un teatro sin nada detrás!
Y la teoría de que «la realidad es como un sueño» diría que esas alucinaciones las provoca tu mente interactuando con el noúmeno, y por eso son 100% subjetivas (por ser mente) y por eso son coherentes
con las de otros (por partir todas ellas del noúmeno y ser interpretadas por cerebros parecidos) pero
que no apuntan a nada intrínsecamente existente.
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Realidad y existencia, conceptos vacı́os

¿Qué es real? ¿qué existe y qué no existe? Tras la respuesta a estas preguntas hay grandes disensiones
entre doctrinas, discusiones eternas y posturas irreconciliables, pero raramente entre sabios, la razones
las veremos en el texto.
¿Qué es real? ¿qué existe? La respuesta es tan sencilla que asusta que el ser humano siga discutiendo
sobre ello:
Depende. ¿Y de qué depende? Pues obvio, como siempre, de como definas “real” o “existente”. ¿Algo
tan fundamental como el concepto de existencia y resulta que proponemos que es subjetivo?
Pues sí, totalmente, como todo. Cualquier expresión de conocimiento, transmisión de conocimiento, es
subjetiva porque depende del significado que demos a sus símbolos (palabras) y ese significado a pesar
del esfuerzo de la RAE, es subjetivo.
Es por eso que una doctrina puede decir que algo es real y que para otra no lo sea. Independientemente
de que estén mirando la misma realidad. ¡Independientemente de que estén entendiendo la misma
realidad!
Por eso casi todas las doctrinas al final crean su propio lenguaje, y cada palabra, en cada doctrina, quiere
decir una cosa sutilmente diferente que en la otra doctrina, de tal manera que la discusión ¿real o no
real? se vuelve ridícula, pues cada doctrinas quiere decir una cosa diferente.
Fíjate que normalmente asumimos que otro lenguaje es aquel para el que dados los mismos significados
cambia el significante (la palabra). Es decir que el inglés es otro lenguaje porque para la idea “burro” expresa donkey.
Pero también es otro lenguaje (quizá lo veo claro porque vengo del mundo de “los lenguajes técnicos”)
aquel en que para los mismos significantes cambia el significado. Por ejemplo si cuando digo “burro” quiero decir cierto tipo de máquina muy especializada y no un animal.
Es decir, cualquier cambio extenso de la relación significante-significado da lugar a un nuevo lenguaje o
forma de comunicarse, pero que deben conocer ambas partes. Si no, la comunicación no es posible, y se
produce la confusión y las malintepretaciones.
Esa creación de un nuevo y sutil lenguaje es imprescindible para reducir la subjetividad de lo que se pretende trasmitir en espiritualidad, que ya es suficientemente sutil. Para que lo entiendas mejor, vamos. Pero a cambio, inicialmente, complica el acceso inicial a la doctrina hasta que logras entender su lenguaje. Y
eso también hace que algo tan de moda, como las frases sin contexto tan habituales de las redes sociales,
se vuelvan tremendamente fáciles de malinterpretar, puesto que el receptor no conoce el lenguaje.
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Y lo curioso es que todo esto ocurre de forma tan sutil que aparentemente no nos damos cuenta. Damos
valor absoluto a las palabras y discutimos sobre símbolos, cromos, mapas, estampitas, que no solo no son
nada concreto sino que para cada uno de nosotros significan cosas diferentes.

Pongamos un ejemplo con el Budismo y el Vedanta Advaita. El Vedanta Advaita tradicional, afortunadamente, y no pasa mucho, ha definido con notable precisión que significa “real” para ese dogma.
La definición de “real” del Advaita Vedanta es sencilla y concisa: es aquello que no cambia, o dicho en
negativo, como se suele hacer tradicionalmente: todo lo que cambia no puede ser real.
Es una definición tan válida como cualquier otra, simplemente no es universal, es arbitraria, es la que
esa doctrina ha decidido para sí, y otra persona puede opinar que “real” es otra cosa y ambos tienen la
misma autoridad para ello.
Basándose en esa definición, como vemos que todo cambia, concluimos: solo atman/brahman puede
ser real, porque es lo que dice nuestro dogma que no cambia (aunque no sepamos ni lo que es ese Atman/Brahman).
Entonces cuando un texto o un maestro Vedanta dice “la mesa no es real”, debemos entender que estamos diciendo simplemente “la mesa cambia, no es permanente”. Y no añadir nuevas propiedades a
nuestra definición de real… como por ejemplo que la mesa es un sueño, que no está ahí, etc…
Porque si no lo hacemos así empezamos a liarnos… porque quizá hemos “ampliado” sin darnos cuenta y
sin avisar a nadie nuestra definición de “real” que ya no es la que nos proponía esa doctrina…
Bien afirmo que todo el asunto y confusión con los conceptos de realidad y existencia, es debido a que
cada uno da un significado diferente a esas palabras pero no se da cuenta. Dado que todo parece una
asunto de significados veamos si la RAE nos puede ayudar con este entuerto. Vamos a ver que dice
nuestro diccionario de «existencia»:
 intr. Dicho de una cosa: Ser real y verdadera.
 2. intr. Tener vida.
 3. intr. Haber, estar, hallarse.
Ok, las dos definiciones finales son bastante directas: estar vivo o simplemente estar… pero no son esas
las acepciones que buscamos. La primera es más amplia pero esquiva el problema diciendo que lo que
existe es lo real. ¿y qué es real? Dice el diccionario acerca de real:
 adj. Que tiene existencia objetiva.
Uhm, ahora la RAE usa la palabra existencia creando un bucle vacio de significado, nuestro gozo en un pozo, el diccionario realmente no define nada… ¿no servía para eso? Real es existente y existente es real,
pues vaya… Pero añade el adjetivo «objetivo» , pues veamos que es, a ver si nos ayuda: objetivo
 adj. Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de
pensar o de sentir.
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 adj. Fil. Que existe realmente, fuera del sujeto que lo conoce.

Dejando de lado que la RAE vuelve a usar la palabra “existencia” (otra vez crea un bucle vacío) aquí el
diccionario se moja algo más: “objetivo” es algo que es independiente del sujeto que lo conoce, que lo
percibe, que lo piensa, que lo siente…
Así pues, estrictamente hablando, en español, los conceptos de realidad y existencia se refieren a la independencia (total o parcial) de aquel que observa u piensa el objeto. Fíjaos cuan diferente es de la definición Vedanta que dice que real es «lo que no cambia».
En absoluto el español, en ninguna de sus acepciones de existencia o realidad, incluye la impermanencia.
En absoluto. Cero. Estas dos definiciones de existencia vistas, ni siquiera hablan de lo mismo… Según la
definición del castellano, es irrelevante si algo es permanente o no, si cambia o no, para que sea real o
existente…
¿No es normal, pues, que nos hagamos siempre lios cuando discutimos de estos temas? ¿Cuantos pactais las definiciones de esas palabras antes de pensar sobre ellas o discutirlas? ¿Cuantos reflexionais sobre si vuestro interlocutor usa la misma definición que vosotros al debatir o incluso si vosotros sois
coherentes y no cambiais la definición de una frase a la siguiente?
Si un maestro Vedanta te dice «la mesa no es real» y tu interpretas «la mesa no existe en forma alguna
cuando no la observo», ¿te das cuenta de que no os habeis entendido? ¿de que usais definiciones diferentes de la palabra? Uno la Vedanta y el otro el de la RAE…
Es posible que ese maestro también opine como tú al respecto de lo que ocurre cuando no observas la
mesa, pero seria conveniente confirmarlo porque es posible que no sea así. Ahora veamos lo mismo
desde el punto de vista de un budista. Nótese que podríamos comparar con más doctrinas y seguramente las definiciones también serían sutilmente diferentes…
El budismo, sobretodo Maha/Vajrayana tiende a ser notablemente complejo ontológicamente y con matices entre escuelas, lo cual no ayuda a entenderlo. Pero sí hay unas bases comunes que nos pueden dar
una idea de lo que se quiere decir por «real, no real, existente o inexistente» para el budismo.
Para un budista todo es impermanente, mutable (porque no creen en la existencia de atman/brahman).
Por tanto si definiéramos “real” como “aquello que no cambia” un budista debería responder: “nada es
real”. Por tanto la definición de «real» vedanta queda vacía para ellos. No les vale para nada…. Porque
una palabra vacía no sirve de nada, no transmite información, así que suele rellenarse con nuevos significados…
Por tanto la definición de realidad del budismo será diferente, o mejor dicho, el budismo en esto no ha
hecho los deberes tan bien como el Vedanta y no tiene una definición canónica de “real”, así que podemos
encontrar aún más desbarajuste y ninguna definición canónica que pueda acotarlo.
Podríamos decir que el budismo flirtea con el lenguaje y afirma que las cosas no son ni reales ni no reales,
no existentes ni no existentes. En lugar de pactar una definición de real o existente concreta. La explicación de estas frases es lo más cercano a la definición de existencia del budismo.
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De hecho no hace una definición de real porque todos los objetos, para el budismo, comparten la misma
categoría de realidad, no hay unos más reales que ortos, todos son igualmente reales… o no reales según
como se mire. Por eso no tiene sentido definir qué es real o existente, todos los objetos lo son… en cierta
manera…. y en cierta manera no lo son… Veamos lo que quieren decir.
Los argumentos para decir que algo es no existente o no real, podrían ser varios, y son los mismos que se
usan para decir que la realidad es «Realidad y sueño»:
 Que los objetos cuando son percibidos, realmente son mente (por tanto son inexistentes objeti-

vamente según la definición de la RAE en cuanto a su fenomenología).
Que los objetos carecen de esencia propia, solo son objetos efectos de designación y son arbitrarios. Son partes recortadas arbitrariamente de la realidad por nuestra mente. Por eso un objeto,
en realidad puede contener infinitos posibles objetos que se solapan entre ellos: como un carro
contiene ruedas, caja, pero la caja es también madera como la rueda, etc…
 Que todo objeto es impermanente (coincidiendo aquí con el Vedanta).


Y de hecho los dos últimos puntos son dos de los tres sellos budistas (Tri laksana) así que el tema no es
menor para el budismo… ¿Y cuales son los argumentos para decir que ese mismo “algo” es existente?
Pues podrían ser (desmontando los anteriores argumentos en el mismo orden):
 Que la realidad aunque percibida por la mente, deben tener un fondo que hace que todos la ve-

mos de forma coherente, es decir debe tener un fondo objetivo aunque su fenomenología (su representación mental) sea subjetiva. Lo que Kant (y ese nomenclatura usamos aquí) llama noúmeno.
 Que los objetos, aún siendo arbitrarios y no teniendo esencia, son, pues están ahí (son trocitos
desgajados arbitrariamente del resto, pero no dejan de ser trocitos de realidad).
 Que los objetos aún siendo impermanentes, son, pues están ahí… eventualmente, ahora sí, quizá
no mañana. Pero están.
Así pues más que una definición de lo que el budismo considera existencia, lo que tenemos es una explicación del por qué dice que «los objetos ni existen, ni no existen». Pero fijaos, volviendo al inicio, cuando un
budista dice que «algo no existe» se está refiriendo a los tres argumentos de nuestro primer bloque. Sería
un error, grave de entendimiento, y generará confusión pensar que están diciendo que «no están ahí» o
«que son un sueño» o que «desaparecen cuando no los miras».
Lo mismo que hemos hecho para vedanta y budismo puede hacerse y debe hacerse para cualquier dogma
antes de sacar conclusiones. Es decir, saber de qué estamos hablando, que significan las palabras que
usamos en ese dogma.
Así pues, lo que es importante es conseguir despegarnos de la adicción a las palabras como algo sólido, no
lo son, son extremadamente mutables, y subjetivas. Y esa adicción hace los debates tremendamente complicados cuando no imposibles. Aparte de que te separa de “las realidad tal como es”.

Por cierto, por si te lo preguntas ¿acaso no existe una definición de lo que es real que sea «la buena», la
de verdad, la definitiva? aquella en la que estaremos todos de acuerdo.
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Pues no, no existe tal cosa. Sería como preguntar: de todos los cuadros que se han pintado de la torre
Eiffel, cual es el bueno, el definitivo…
Tal cosa no existe, ningún dibujo de la Torre Eiffel pertenece a una categoría de realidad superior a cualquier otro… son solo símbolos… Solo símbolos.
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Conscience, awareness, consciousness

A pesar de que lo parezca por el título, este texto no va de filosofía ni de mística (o quizá sí) sino solo
sobre lenguaje y traducciones. Pero si el lenguaje marca el pensamiento (yo creo que sí) entonces quizá
sí que tiene algo de filosofía. Veamos…
A la hora de traducir de un idioma a otro (en este caso de inglés a castellano) nos topamos con ciertos
inconvenientes derivados del hecho de que no existe una relación uno a uno enrte las palabras de los
idiomas. No todo es tan fácil como saber que rabbit se dice conejo en castellano. Un ejemplo de esto es
la palabra “consciencia” tan y tan relevante en este blog…
En castellano tenemos consciencia y conciencia pero ambas palabras son casi sinónimos y se usan indistintamente (aunque curiosamente solo es correcto inconsciencia y no inconciencia). La RAE dice que
conciencia es:
(Del lat. conscientĭa, y este caso del griego συνείδησις).
 f. Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta.
 f. Conocimiento interior del bien y del mal.
 f. Conocimiento reflexivo de las cosas.
 f. Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto.
 f. Psicol. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo.
Y de consciencia dice:
(Del lat. conscientĭa).

 f. conciencia.
 f. Conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones.
 f. Capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento.
Es decir que la raíz latina es la misma, y la RAE los acepta como sinónimos aunque curiosamente la descripción de ambos no es exactamente coincidente… Sin embargo en inglés existen al menos tres palabras que se relacionan con consciencia: Conscience, consciousness y awareness
El primer término “conscience” está relacionado solo con el significado 2 de conciencia es decir: “Conocimiento interior del bien y del mal.” Es la conciencia cristiana y a lo que nos referimos cuando decimos
“tengo mala conciencia” (porque he hecho algo que considero mal hecho). Se refiere a la capacidad de
hacer juicios morales y éticos
Las otras dos palabras son casi sinónimos: awareness y consciousness, y vienen a significar consciencia en
el sentido de ser capaz de percibir lo que nos rodea y nuestro interior. Pero en terminología “mística” a

P a g . 366 |

https://blogdetao.org - Blog de Tao
menudo se usa awareness para aplicarla a los estados de consciencia en que apenas existe la mente, solo
la consciencia (o a veces se usa Consciousness en mayúsculas)
Es decir que tenemos que:






Consciencia significa ser capaz de percibir lo que nos rodea y nuestro interior
Conciencia significa lo mismo pero además la capacidad de hacer juicios morales
Conscience significa solo la capacidad de hacer juicios morales
Consciousness significa ser capaz de percibir lo que nos rodea y nuestro interior
Awareness es lo mismo pero con cierto matiz de mayor profundidad en la literatura mística.

Además existe tanto en inglés como en castellano cierta ambigüedad en los términos. Si consciencia es la
capacidad de percibir lo que nos rodea y nuestro interior ¿tiene consciencia un gato?
Difícilmente diremos que un gato despierto está inconsciente, pero si decimos que “es inconsciente” habrá
quien opine que sí y quien diga que no. Porque el término es confuso. Es decir, con total seguridad percibe
y reacciona a su entorno pero tal como indica la quinta acepción ¿es capaz de percibirse a sí mismo en el
mundo? ¿Se reconoce a sí mismo como un ser vivo? ¿Reflexiona sobre sí mismo?
En realidad no lo sabemos con seguridad aunque se han hecho experimentos, pienso que sería útil tener
una palabra para indicar que eres consciente del mundo (consciencia) y otra para indicar que eres consciente de ti mismo y de tu interior (¿auto-consciencia?)
Eso es importante porque precisamente la práctica de la consciencia tanto en meditación formal como en
el dia a dia se centra en mantener esa auto-consciencia para la que no parece que tengamos una palabra.
Mientras estamos despiertos, estamos conscientes del entorno (aunque nos perdamos en nuestros pensamientos si alguien te tira una pelota a la cara, reaccionas), pero no siempre somos auto-conscientes.
Conseguir alargar la auto-consciencia a las 24 horas del día es parte de la práctica budista y advaita (sí, a
las 24, también mientras duermes)
Y finalmente, para darle la puntilla, muchos textos ingleses son a su vez traducciones (o están inspirados
en) textos en hindú, chino o japonés, lenguajes cuyos términos para definir la consciencia desconozco totalmente. ¿Cuantas palabras hay en esos idiomas para consciencia y cuales son sus significado? Lamento
decir que lo desconozco.
El otro dia leía “Yo soy eso” de Nisargadatta y me preguntaba a qué equivaldría en inglés lo que el traductor dejó como “conciencia-en-sí” ¿quizá self-awareness? quién sabe… Pues a todo esto se enfrenta una
cada vez que quiere traducir una palabra… ¡casi nada! Así que mis disculpas si traduzco algo mal.
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Estoy sugiriendo que no hay experiencia de consciencia. La consciencia siempre es inferida. Las experiencias que
llamas “consciencia”, no importa como de sutil, exquisitas, profundas y auto-validantes sean, son solo experiencias,
sin mayor pretensión de Última Realidad que un picor, un pensamiento o un dolor de tripas. Sugiero que ni tú, ni yo,
ni nadie en el pasado o presente ha percibido o apercibido o casi-percibido o percibido-de-otra-manera jamás la
consciencia, ni personalmente ni impersonalmente. Lo que la gente (comprensiblemente) confunde con “Consciencia” es, de hecho, una construcción mental, un compuesto de fenómenos físicos y síquicos. Sugiero que tu próximo
paso (y el de cualquier que hable sobre Consciencia) es dolerse por la muerte de tu proyección. Con este entendimiento, el proceso de despertar toma un giro radical en un territorio que nunca pedimos y que no podíamos anticipar. Es por ello que es duro y raro. Mucha gente no dará ese paso. Se aparcarán en sus construcciones mentales, se
rodearán de gente que cree lo mismo y fracasarán en ir más allá de su entendimiento actual.
-Kenneth Folk

¿Cómo explicar esto? Las palabras quedan muy cortas, pero vamos a intentarlo:
Existe una aproximación budista a la consciencia que arguye que tal cosa como “una consciencia” no
existe. En la entrada anterior vemos como mantiene tal cosa K. Folk, un reputado meditador Theravada.
El argumento es que consciencia y fenómeno son uno y, por tanto, no es ni tan siquiera correcto decir
que surgen a la vez. Simplemente son sinónimos.
Es decir, tenemos tres opciones respecto a la consciencia:
 Existe siempre, incluso con independencia de los fenómenos (Atman)
 Aparece solo con el surgimiento de los fenómenos, no es por tanto una entidad estable (Anatman)
 No existe tal cosa, solo existen los fenómenos.
La primera opción es la ortodoxa Advaita Vedanta y la de casi todas las modernas doctrinas cercanas.
Las otras dos son netamente budistas y se relacionan con la ausencia de entidad intrínseca en todo.
La tercera opción parece difícil de entender pues la consciencia parece una obviedad en la experiencia
directa de todo el mundo. Sin embargo, Kenneth acierta al apuntar que lo que hay en tu experiencia diaria son “los fenómenos” y no algo llamado “consciencia” que no sabríamos concretar.
Pero parece evidente en nuestro marco conceptual habitual, que “algo” debe estar “viendo” los fenómenos. Así que postulamos un “veedor” y lo llamamos consciencia. Decimos “Soy consciente de los fenómenos”. En nuestro marco conceptual es imposible entender “lo visto” sin un “veedor” por tanto necesitamos el polo opuesto del fenómeno para que “el ver” tenga sentido…
Pero hay que reconocerle a Kenneth que realmente nadie ve, ni ha visto nunca, ni verá a consciencia
alguna (ni a sujeto alguno)… No hay prueba alguna más que por inferencia… ¿Puede ser esa inferencia
ser innecesaria? (no me atrevo a decir errónea). Es decir ¿es posible tener “fenómeno” sin “veedor”?
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Esto es muy difícil de entender conceptualmente, o quizá es imposible, es “el sonido de una mano
aplaudiendo”, lo que quiere explicarse es que “lo visto” es simplemente la sustancia de tu mente funcionando.
No es que tu mente tome forma de (por ejemplo) teclado y luego otra parte de tu mente (o algo externo
a ella) la mire. No es eso. Tu mente toma forma de (por ejemplo) teclado. Punto. Nada más. Fin.
La formación dentro de tu mente es el único teclado que hay, lo de “ahí afuera” no tiene colores, ni
forma, ni sonido… Por tanto el teclado es mente.
Pero no puede haber otra parte de tu mente que observe esa formación mental, tu mente no tiene ojos,
¿cómo va a mirar una formación mental a otra formación mental?
Definir una consciencia observando es como intentar crear un sujeto para “Percibir la percepción”.
Aparte de paradójico es innecesario, porque “lo visto” ya es substancia mental y ya es mente-fenómeno
en sí mismo, así que suponer un “observador dentro nuestra mente” no tiene sentido alguno.
Es decir, no solo no tenemos prueba alguna de la existencia de la consciencia (siempre es inferida) sino
que parece ser innecesaria en un escenario de “solo mente” o de “todo es mente”. Esto no es explicable
con palabras, solo puede ser captado como fruto de vivencia directa y probablemente no antes de que
la construcción mental que llamamos “sujeto” haya sido deshecha al menos en parte.
Tampoco es que “lo visto” se vea a sí mismo, aunque esto es lo más cerca que podemos llegar a entenderlo con palabras. Entonces consciencia es igual a fenómenos. No hay nada más, sólo fenómenos. Podemos mantener la palabra “consciencia” pero es irrelevante pues es equivalente a “fenómenos”.
También se ha expresado esto como que el mundo percibido (los fenómenos) tiene como substancia la
consciencia (y por tanto se concluye que todo es consciencia). Esa es una formulación tradicionalmente
Advaita Vedanta que se realiza cuando el practicante se acerca a Brahman (fase dos de Ken Wilber) pero
también es una formulación que parece innecesaria.
Y de hecho la substancia del fenómeno es la mente, es innecesario crear mentalmente otra entidad más
y llamarla consciencia para que sea la substancia de la percepción, ¿para qué tal cosa? ¿Cual es la diferencia fundamental entre decir “todo es fenómeno” y “todo es consciencia”?
Básicamente que en el segundo caso es muy fácil volver a re-crear mentalmente un “objeto” llamado
consciencia y apegarse a él como “Atman”, como alma eterna a la que retornar una y otra vez… En cambio al “fenómeno” no se puede retornar por es siempre cambiante, es la impermanencia absoluta. Es lo
“inatrapable”, el flujo continuo del Tao.
Entonces, Bahiya, así has de entrenarte: En lo visto habrá sólo lo visto, en lo oído sólo lo oído, en lo pensado sólo lo
pensado, en lo percibido sólo lo percibido. Así es como has de entrenarte. Ahora bien, Bahiya, cuando en lo visto
haya para ti sólo lo visto en lo oído sólo lo oído, en lo pensado sólo lo pensado, en lo percibido sólo lo percibido.
Entonces Bahiya, no habrá “tú” en esos términos. Como no habrá “tú” se concluye que no estarás “aquí” ni “más
allá” ni en “lo que está entre ambos”. Esto, solo esto, es el final del sufrimiento.
-Atribuido a Buddha
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Los Jhanas sin nú meros

Otro texto muy interesante y de nuevo desgraciadamente solo en inglés. En este caso las reflexiones del
reputado Thanissaro Bhikkhu al respecto de Jhanas “sin números” (dado que normalmente se habla de
los 8 Jhanas). Este es el vínculo al texto original El texto. Por aportar algo, traduciré algunos de los párrafos que me parecen interesantes.
 La fuerte concentración es absolutamente necesaria para una introspección liberadora.
 El mejor estado de concentración para desarrollar una introspección versátil es aquel que engloba
la consciencia de todo el cuerpo.
 Hubieron dos excepciones a la practica habitual de Ajaan Fuang [su maestro] de no identificar el
estado que obtenías en tu práctica, y ambos se referían a estados de concentración errónea. El
primero era el estado que surge cuando la respiración se vuelve tan confortable que tu foco cambia de la respiración al sentimiento de confort en sí mismo, tu Mindfulness se vuelve difuso, y el
sentido de tu cuerpo y sus alrededores se pierde en un neblina placentera. Cuando emerges.
encuentras difícil identificar exactamente en qué estabas concentrado. Ajaan Fuang llamada a eso
moha-samashi o concentración engañosa.
 El segundo estado fue uno que me golpeó una noche en que mi concentración era extremedamente aguda, y tan fina que rechazaba depositar o etiquetar incluso el más fugaz objeto mental. Caí en
un estado en que perdí toda sensación de un cuerpo o cualquier sonido exterior/interior, o
cualquier pensamiento o percepción – aunque había una pequeña consciencia que me permitió
saber, cuando emergí, que no me había dormido. Encontré que podía estar ahí muchas horas, y
que el tiempo pasaba muy deprisa. Dos horas parecían dos minutos. Podía también “programarme” para salir de él en un tiempo determinado.Tras llegar al estado durante varias noches
seguidas, le pregunté a Ajaan Fuang sobre él, y su primera pregunta fue, “¿Te gusta?” Mi respuesta
fue “No” porque me sentí un poco groggy la primera vez que salí de él. “Bien” dijo, “mientras no te
guste, estás a salvo. A algunas personas les gusta y piensan que es Nibbana o cesación. De hecho
es el estado de no-percepción (asaññi-bhava). No es ni siquiera correcta concentración, porque no
hay forma en que puedas investigar nada o ganar ningún discernimiento ahí. Pero tiene otros
usos”. Entonces me habló de una vez que tuvo que operarse del riñón y, no confiando en el
anestesista, se puso a sí mismo en ese estado durante la duración de la operación.
 Tal como he percibido años después, la gente hábil para borrar grandes áreas de consciencia a
través de potente concentración también tienden a ser hábiles sicológicamente en disociación y
negación
 Es por eso, que mientras tu consciencia esté en calma y alerta a todo, no importa si estás en el
primero o catorce Jhana, porque la forma en que tratas tu estado de concentración es siempre la
misma.
Thanissaro Bhikkhu
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Prajna y su prá ctica

De
Prajna
hemos
hablado en
Aclarando:
Prajna,
Sabiduría,
Conocimiento, Conceptualidad así que no insistiré mucho en su definición: sabiduría espiritual no conceptual o si lo quieres más poético, entendimiento profundo, sin palabras, que cambia la forma en que
existimos, la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos.
El budismo afirma que el origen del sufrimiento es la ignorancia, por tanto el sufrimiento se cancela con
sabiduría (no con Samadhis). El resto son poco más que facilitadores. Pero esa sabiduría es un tanto especial, por eso la llamamos Prajna. Si se confunde Prajna con “saber algo” o “aprender algo” al estilo
convencional (conceptual) se falla en entender el poder transformar de Prajna y se insiste en los Samadhis, tremendamente atractivos y reparadores pero que cambian nuestra mente demasiado lentamente.
Es por eso que hay dos caminos que son carenciales y dan frutos pobres al respecto de la liberación:
 El camino de solo ética, habitual de las religiones teistas. Es decir aplicar voluntad para ser progresivamente más ético, sea cual sea nuestro marco de referencia ético (los diez mandamientos
cristianos, los seis paramitas budistas, etc…).
 Más sorprendente: el camino solo-Samadhi o solo meditación. Aunque aquí hay que hacer una
excepción. Este segundo camino es menos carencial que el primero pero lo es. Y hoy día suele
ser la aproximación más habitual a la espiritualidad…
Se suele descartar la dimensión ética quizá por reacción de rechazo ante el cristianismo imperante hace
pocos años o quizá por absorción en esta sociedad bastante poco íntegra que nos rodea, donde se llega
a debatir (¡debatir!) si debe salvarse a alguien ahogándose en el mar. Terrible.
Y también se suele olvidar la dimensión de Prajna en beneficio de los Samadhis, pero porque no se suele
entender Prajna, y porque no existen prácticas pautadas claras o porque, simplemente, los Samadhis
son más interesantes a corto plazo, y por eso contienen más realimentación positiva directa. O porque
muchas de las neo-doctrinas también ignoran la adquisición de sabiduría.
La adquisición de Prajna siempre ocurre por la aplicación de la inteligencia que no por escuchar al intelecto, es decir, no es hablarnos internamente. Es la aplicación de la mente no conceptual a la resolución
de un problema o creencia concreta.
Entiende bien esto, si no hay problema planteado, no puede haber adquisición de Prajna. No se adquiere sabiduría así en genérico, siempre se adquiere sabiduría sobre una cuestión concreta.
Así por ejemplo si crees estar haciendo meditación vipassana pero no tienes claro qué problema estás
mirando de resolver, entonces con total seguridad no estás haciendo meditación vipassana.
O si crees estar adquiriendo Prajna pero para ello usas lecturas, conceptos, pensamientos conceptuales,
reflexión, debate, charlas, blogs, etc.. pues tampoco. Así adquirirás conocimiento espiritual conceptual
pero no Prajna. Eso ayudará pero no es de forma directa sabiduría tal como se entiende en budismo.
Prajna como todo conocimiento no conceptual, es vivencial. ¿Qué quiere decir esto?
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Pues que es un conocimiento sobre como vivir, como estar y ser en el mundo y con nosotros mismos.
Igual que aprendemos a nadar, a no enfadarnos con los amigos, a tener paciencia con nuestro abuelo,
etc… pues aprendemos a liberarnos… a no hacernos sufrir a nosotros mismos. No existe ningún conocimiento no conceptual que no sea vivencial, sobre como actuamos y somos.
La diferencia es que Prajna al ser conocimiento espiritual, es vivencial pero solo sobre la dimensión de
auto-conocimiento (sobre como soy). Es decir entendiendo como somos cambia nuestra forma de ser y
estar en el mundo.
¿Qué prácticas son las que favorecen la adquisición de Prajna?







Meditación vipassana Theravada.
Meditación vipashyana Mahamudra (las separo porque se parecen poco).
Auto-indagación bien entendida (Adv. Vedanta).
Práctica sobre koans (Zen).
Diálogos personales entre maestro y discípulo (al estilo de mondos Zen).
Observación personal interna no guiada.

En el último apartado se incluyen lo que hicieron aquellos que despertaron por su cuenta a base de preguntarse una y otra vez por la realidad de su propia identidad, sin meditar ni un minuto (estilo E. Tolle).
De hecho esta último es probablmente la práctica de Prajna más usada con diferencia, puesto que los
que siguen las prácticas anteriores, también tienden a observarse internamente el resto del día.
El Mindfulness diario, si es auto-indagatorio (cuando nos observamos a nosotros mismos con curiosidad
para entendernos) es Prajna 24×7. Y quizá es la causa raíz principal de todo Despertar. Cualquier práctica que aporte Prajna se basa en la observación inteligente pero silenciosa (sin conceptualizar con palabras nada de lo observado) y en la reiteración de esa observación analítica sin palabras.
Un ejemplo tonto: te dicen que una especie de peces solo saben nadar en círculos. ¿Cómo lo comprobarás? Pues vas y los miras, y ves que nadan en círculo. Bien. Has adquirido algo de entendimiento al respecto. Pero… ¿Cuándo te convencerás de que solo pueden nadar en círculo?
Pues dependerá de cada persona, algunos mirarán unos segundos y dada su fé en la persona que lo dijo,
concluirán rápidamente que es cierto. Otros, sin fé, o directamente opinando que eso no es posible, mirarán durante meses y si no pueden creer, siempre dirán “parece que nadan siempre en círculos, pero a
ver mañana… quizá dejen de hacerlo”. Y así por siempre… Sutilezas de Prajna.
Este ejemplo, siendo tonto, incluye todos los detalles de una práctica orientada a Prajna:
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Hay algo a confirmar: cómo nadan los peces.
Es no conceptual (no lo podré averiguar razonando).
Se basa en la observación pura (mirar qué pasa) y la reiteración (mirar a menudo).
Se obtiene el resultado de forma aparentemente a-casual (algunos deprisa, otros más
tarde, otros nunca…).
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Siempre se ha dicho de los kenshos y despertares, que son a-causales. Y ya veis que no es ningún misterio, se deduce de la propia naturaleza de Prajna. Por mucho que busques, por ejemplo, un “yo” y no lo
encuentres (nadie lo vió nunca), te lo vas a creer o no en función de muchos otros factores personales.
Porque las ausencias no son demostrables, desgraciadamente. Nadie puede demostrar que no existen
los dragones. Es solo la observación de toda una vida más el sentido común lo que nos hace no creer de
ellos. Las ausencias no son demostrables. Y ¡qué contratiempo!, nuestro problema (la ausencia de “yo”)
consiste en demostrarnos una ausencia.
Luego eso no va a ser posible. No hay demostración posible, solo puede haber convencimiento, como
con los dragones. Y ese convencimiento lo que hace es borrar la “otra” creencia, la que dice que sí, que
mi “yo” existe, pues ambas posturas no pueden convivir, son opuestas. Y a eso se le llama realización.
Respecto a la a-causalidad, no es tanto que no dependa de causas, sino que estas con tan complejas que
podemos considerar que esto es un sistema caótico (como los de la física) y por tanto no predecible.
Igual que enamorarse o cualquier otra cuestión humana compleja.
Nada nuevo, tampoco. Sufre del efecto mariposa, es decir que no existe una relación clara entre inputs y
outputs al sistema. Pero ya vemos que eso tampoco es tan raro en la naturaleza, casi se podría decir que
cualquier sistema real que no sea un entorno de laboratorio es básicamente caótico (no sabemos calcular su evolución).
Aunque relacionamos mucho Despertar y Prajna, realmente el resultado de estas prácticas es doble:
progresivo y súbito. Cuando vivimos su aspecto súbito lo llamamos Despertar, realización, kensho, efecto Eureka, momento cumbre, etc…
El proceso súbito ocurre cuando nuestro trabajo de Prajna deconstruye completamente una creencia o
asunción profunda y relevante. La más típica será en referencia a tu identidad (quién eres realmente o
cómo eres realmente) pero también pueden haber realizaciones, no solo sobre el sujeto, sino también
sobre el objeto (dharmas en budismo), es decir sobre la realidad que nos rodea, o sobre las dinámicas
que nos mueven (por ejemplo origen interdependiente de tu mal humor o pensamientos) etc…
El método koan (clasificado en cinco tipos de koans por Hakuin) intenta trabajar esas diferentes asunciones mentales. Pero la fundamental es la identitaria. El resto de categorías koan vienen después.
El proceso gradual ocurre continuamente a medida que nos acercamos a la realización y es menos detectable, más sútil pero poco a poco, nuestros patrones de comportamiento influenciados por la creencia falsa (por ejemplo que un yo estable decide lo que hago) se van adaptando a la nueva futura verdad,
de tal manera que antes de la realización (o si desgraciadamente no ocurre nunca) los patrones de comportamiento más egoicos pueden suavizarse.
La erradicación de una creencia o asunción es súbita por definición como vimos anteriormente. Uno no
puede creer dos cosas opuestas a la vez, por tanto siempre hay un momento de big bang. Igual que en
una balanza, en que aunque vayamos poniéndole peso poco a poco en el lado con menos masa, pasará
al otro lado en un momento súbito. El equilibrio, es casi imposible, estás aquí o allí. Y no hay punto medio.
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Existe un kensho o Despertar especialmente relevante y acostumbra a ser el primero. Tiende a interpretarse en función de la doctrina seguida pero en realidad es básicamente el mismo y abre las puertas a un
camino espiritual más efectivo. O dicho en negativo, hasta que ocurre, nuestro camino espiritual es poco
efectivo, lento, costoso y sus resultados tardan en llegar, no me extrañaría que esa situación sea la que
lleva a muchas doctrinas a afirmar que la liberación total lleva muchos kalpas y vidas. Un camino gradual,
sin kenshos llevaría demasiado tiempo.
Normalmente este Despertar se interpreta como la realización de atman o la de anatman (paradójicamente) aunque en realidad no lo es (ni atman, ni anatman) en ninguno de los dos casos. Básicamente es
realizar que “no somos nuestros pensamientos”, es decir logramos romper una especie de asociación
fuerte que existe entre lo que pensamos y lo que somos o lo que sentimos.
Es decir es evento siempre es sobre nuestra identidad y su relación con el intelecto. Se podrá explicar de
mil maneras pero en esto último todo el mundo estará de acuerdo.
En ese momento, la identidad, el sujeto, liberado de una especie de cadena a cualquier pensamiento
conceptual que ocurra (y que no controlamos), flota libre y puede creer que “soy consciencia eterna”
(atman) o que “no existe un yo controlando todo esto” (anatman), ambas posibilidades son deducibles
de esa primera “liberación”.
En este momento, sin embargo, la realización os parecerá más sensato interpretarla desde un punto de
vista de “atman” que de lo contrario (“anatman”) porque el sujeto no ha sido todavía deconstruido, sino
solamente liberado del intelecto. Por tanto es más atman que nunca.
La deconstrucción del sujeto vendrá después si se siguen las prácticas adecuadas (y no se abandona la
senda y se cree uno un iluminado). Lo que ocurrirá a posteriori es que al decontruirse el sujeto se dirá
que “soy Brahman” (en hinduismo) o bien se confirmará finalmente “anatman” (en budismo) o se hablará de Un-sabor (en Mahamudra), etc…
En este caso tanto Brahman (sentír que se es todo), como anatman (sentir que no hay sujeto), como unsabor (sentir todo lo percibido es equivalente), etc… son definiciones mucho más cercanas y quizá se
hace algo más fácil llegarse a creer que son la misma situación con matices, pero filtrada por un lenguaje
y dogma determinados.
No debemos ver Prajna como vemos el entendimiento conceptual. No se le parece. Si lo vemos igual
nada de todo esto nos encajará: aprender una nueva fórmula matemática o la capital de Bhután, ni me
cambia, ni tiene efecto súbito, ni gradual, ni nada…
Aquí la clave es que el conocimiento no conceptual es mucho más profundo que el conceptual (aunque
de salida nos parece lo contrario) y marca Alaya, cambia Alaya de manera importante, mientras que el
conocimiento conceptual apenas lo hace.
Es como aprender a no tener miedo escalando. Es un aprendizaje. Este aprendizaje es duro y ocurre por
reiteración de una vivencia y reflexión no conceptual (adquirir experiencia, si quieres). Da igual lo que te
digan o te expliques a ti mismo, eso no funciona o funciona muy poco. Y lo que se adquiere es sabiduría
no-conceptual no-espiritual (por eso no es Prajna).
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Este aprendizaje cambia Alaya y tus reacciones, incluso subconscientes (¡incluso fisiológicas!) a esas situaciones. Y sí, el Despertar espiritual también cambia tus reacciones fisiológicas, incluso tu forma de
percepción visual, aunque sutilmente. Así de potente es. De ahí también el aumento de gozo, paz, claridad, brillo, etc…
Antes se ha dicho que el “vipassana pautado” no suele funcionar (y es del poco que se hace). Y eso es
porque seguir instrucciones no funciona, no es así como se cambian creencias. Nunca funciona para
Prajna. Las instrucciones (como este texto) solo pueden decirte “como mirar”, pero mirar y entender es
cosa tuya y no es algo pautado. Incluso si sabes la respuesta (o crees saberla en tu intelecto) tendrás que
mirar y mirar, e indagar…
Lo que sí funciona es tener interés por confirmar nuestra hipótesis dentro de la realidad de nuestra
mente y subjetividad. Las instrucciones pueden mostrarte un método posible, pero si tu actitud no es la
de un explorador, no funcionará… Porque la actitud es el verdadero secreto de la práctica, igual que en
samatha la verdadera práctica es la calma-presente y no cualquier instrucción pautada: sentarse así o
asá, respirar así o asá, concentrarse en tal o cual objeto etc…
El Zen de la edad de oro, especialmente sus escuelas del Sur, fue la gran doctrina del Prajna. Quién lea a
LinJi o Huang-Po (muy recomendables) encontrará puzles a resolver por todas partes, todos ellos lanzados a los discípulos y con carga emocional asociada, para forzarlos a auto-indagar bajo presión, para motivarlos a ello.
Todo esto también responde a porqué hay despertares en los centros de meditación y monasterios pero
también casi los mismos fuera de ellos. El único punto en común que encontrareis en todos ellos es que
se han preocupado por como funcionan internamente… se han preocupado por ello intensamente y/o
prolongadamente. El Despertar ni ocurre al azar, ni de forma pautada.
Todo este entender depende de la inteligencia (no conceptual). Así que también dependerá de cuan inteligente eres a nivel no-conceptual (nada que ver con tu CI que es básicamente tu capacidad para utilizar y deducir símbolos). Es decir como de capaz eres de entederte y adaptarte a nuevas situaciones
(aprender vivencialmente)¨.
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Tres definiciones para karma

Me preguntaron por el karma y sus dinámicas. El karma puede verse, al menos desde tres puntos de vista que, según el texto que estemos leyendo aparece solo uno de ellos o se mezclan. Estas posibilidades
podrían ser:

Fuerza universal
Karma como alguna especie de fuerza universal que recompensa o castiga las acciones éticas, tanto respecto a lo que te pasa en este mundo como afectando a tus renacimientos. Este es “el karma” más habitual en budismo e hinduismo entendidos como religión. Y esta es el significado más usado para karma.
Purificar el karma, en este caso, consiste en hacer “buenas” acciones y evitar las “malas”. Y ese purificar
ayuda a renacimientos más auspiciosos y en general a un vida más plena.
Este karma que llamaremos ético plantea dudas interesantes. Si hago el bien a otro sin saberlo, ni tener
intención ¿recibo recompensa? Si creo estar haciendo el mal pero resulta en bien, ¿recibo recompensa o
castigo? Pero hay otras incluso más complejas como ¿quién o qué o como se decide que está bien y qué
mal? Eliminando los extremos éticos (por ejemplo matar por placer) la cosa no está tan clara, de hecho
el budismo no define una ética concreta.
Pero es que incluso en los extremos éticos como “matar por placer” hay dudas. Para un vegano eso de
“matar por placer”, es simplemente comer carne y para mucha gente no lo es en absoluto… Hay budistas que comen carne, lo cual esta aceptado en sus sociedades pero a mi me parece tremendamente
cruel, por generar tanto dolor de forma gratuita. ¿Están realizando karma negativo o no? ¿quién lo decide, cómo y por qué?
¿Qué mecanismos o fuerzas en el universo realizarían tales acciones de recompensa y cómo? (el budismo no las describe en absoluto) Es una opción que nos plantea muchas dudas no resueltas. Esta teoría
parece pertenecer al campo de la fé: o crees o no crees en ella. Y si es una cuestión de creer, entonces
no hay unas respuestas mejores que otras, será lo que tú creas que es…

Origen interdependiente
Karma, simplemente como el funcionamiento del origen-interdependiente. Podríamos llamarlo karma
universal. Es decir, que todo lo que te pasa depende de las acciones realizadas antes por ti, pero también por el resto del universo y esto no tiene valoración o dirección ética alguna mas que la que marquen las fuerzas ciegas del universo. Esta es una visión del karma básicamente científica y por tanto muy
budista. No necesariamente materialista, nadie ha dicho que el origen interdependiente tome en consideración solo aspectos materiales. Caso que existan tomará en consideración inevitablemente también
los aspectos no materialistas.
Pero el karma visto así, sí que borra de un plumazo “el juicio” ético sobre las acciones realizadas y también borra de un plumazo cualquier expectativa de recompensa, lo cual además es tremendamente adeP a g . 376 |
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cuado para la no acción (Wu Wei) o acción no intencional. O para la compasión pura del budismo Mahayana. Hacemos acciones virtuosas esperando NO obtener recompensa.
En este caso el karma “es ciego” (éticamente). Es decir no recompensa ni castiga a nadie personalmente
por sus acciones. Sino que el universo en su globalidad tenderá a ir en un sentido u otro en función de
toda la red de Indra. En ese sentido es bastante menos dual que el karma ético que es bastante “personal” (distingue entre mi karma y el de otro) y por ello el primer karma visto antes, parece tener más sentido en doctrinas “con atman” (como el hinduismo) que en doctrinas “sin atman” como el budismo,
donde realmente el karma ético y los renacimientos influenciados por él parecen encajados algo forzadamente.
Tampoco hay nada que demostrar en esta teoría, pues sabemos que el universo funciona así hasta donde hemos podido comprobar científicamente. Podemos creer que hay más fuerzas o substancias de las
que contemplan los científicos, algunas no materiales, o creer que todo es lo material, pero la idea básica de que esas fuerzas sean las que sean mueven el universo es el razonamiento sensato de base.
Pero así se llega a una conclusión que tienden a negar incluso muchos científicos, así de arraigada está
esa extraña entelequia: el libre albedrío quedaría excluido. Si para ti el libre albedrío es imprescindible
entonces el origen interdependiente no sería tu teoría… Este karma no te aplica.

Patrones de Alaya
El karma son solo las marcas y patrones de comportamiento fijados en Alaya (llamado almacén kármico)
que son generadas por las conclusiones obtenidas respecto a las situaciones que vivimos. Podríamos
llamar a este karma, karma mental (o subjetivo).
Por tanto una acción o situación con contenido kármico sería una acción que “toca” y cambia a Alaya.
Entonces tu karma actual es solo la situación de tu almacén kármico en un momento dado. Si haces algo
que te haga sentir culpable, ese es tu karma, porque te sientes así. Da igual si finalmente fue algo bueno
o malo para el receptor, lo único relevante es tu marca kármica que además tiene como única influencia
los cambios en tus patrones de comportamiento a partir de ese momento.
Purificar el karma no sería tanto hacer buenas acciones como seguir la disciplina mental adecuada para
limpiar a Alaya o como se dice aquí, ser íntegro, para evitar generar esas marcas en Alaya. En este caso
el libre albedrío no queda excluido aunque tampoco es necesario. Esta definición de karma no dice nada
respecto a su existencia.
Los renacimientos, caso de existir, y tal como indica el Bardo Thodol, se guiarían más por nuestra actitud
durante el bardo de la muerte que por otras cuestiones. Esa actitud será una consecuencia de nuestras
marcas kármicas al morir, es decir de como es nuestro Alaya al morir. Así que los renacimientos no se
guiarían tanto por nuestro karma ético (según en Bardo Thodol) como por la pureza de nuestra mente
que en el bardo de la muerte elige no renacer o renacer de una manera u otra en función de sus tendencias kármicas. Así que curiosamente implícitamente el Bardo Thodol usa esta definición de karma y
no el karma ético. Lo cual puede parecer sorprendente.
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También es en este paradigma donde se puede decir que “un Buddha no genera karma (haga lo que haga)” puesto que por su situación mental no genera marcas nuevas en Alaya. En los otros dos casos no
tendría demasiado sentido, incluso podría parecer insultante que en el escenario de un karma ético el
Buddha quede excluido, por algún privilegio universal, de recibir castigo a pesar si hiciera el “mal”.
Cuando se habla de karma en el blog y no se dice nada más, se estará hablando normalmente de esta
tercera opción (karma mental, subjetivo o situación de Alaya)
En diferentes sutras budistas se cambia la orientación entre karma ético, universal y mental, a veces incluso dentro de un mismo texto inadvertidamente… Aunque es cierto que el que predomina es el ético
(sobretodo en el budismo primigenio) y luego los otros dos aparecen con más fuerza en los sutras y textos posteriores (Mahayanas) pero sin renunciar al karma ético y siempre tratándolos de forma más indirecta (no se dice explícitamente que el karma sea eso pero queda claro que no es solo el ético).
En todo caso, cuando hablemos o leamos sobre karma, es interesante tener claro a cual de las tres opciones se está hablando o si se están mezclando todas ellas.
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Moral, é tica e integridad

¿Cual es la diferencia entre moral y ética? ¿y qué es exactamente integridad tal como se usa en este
blog? Cómo siempre se intentará clarificar términos para indicar como se usarán aquí. No se reclama
ninguna verdad absoluta.

¿Qué es moral?
Dice la RAE como primera acepción:
– Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación
con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva.
Hablamos entonces, de acciones (y habla), y de su relación con una serie principios (bien y mal) pero
sobre todo en relación a la vida colectiva. Así pues entederemos la moral como aquello relativo al cumplimiento de ciertas normas sobre lo que está bien y mal, establecidas en la sociedad en la que existes.
Por ello “el pensamiento” no es muy relevante. Puedes pensar lo que quieras mientras actúes moralmente. Una persona que viva sola, aislada de todo ser humano, no necesita moral. Igual que una persona sola no necesita una campo de fútbol, porque sin otras personas no sirve para nada.
La moral no es un hecho intrínseco al ser humano sino a la sociedad (aunque el ser humano es intrínsecamente social). Es una herramienta de mantenimiento de la paz social. Por eso, en general es un compendio de acuerdos, compromisos, puntos medios y soluciones razonables, a la convivencia humana.
La mayor parte de los preceptos religiosos son realmente morales y no éticos como a veces se dice,
puede verse con facilidad que solo aplican en lo social, ¿cómo voy a robar, matar o calumniar si no es en
sociedad? El Vinaya o los Diez pecados capitales o cualesquiera otros preceptos de comportamiento solo
tienen sentido en sociedad y son moralidad. Pero esa moral suele ser un acuerdo práctico basado en
principios éticos más o menos compartidos.

¿Qué es ética?
Los principios éticos son personales, algunos solo tienen sentido en sociedad, pero otros tendrán sentido siempre. Sobretodo, no son fruto de ningún acuerdo, son tuyos personales e inalienables, construidos en ti, igual que tu personalidad, en función de lo que te ha ido ocurriendo.
Un vegano será vegano viva solo o en sociedad, porque ha tomado una postura ética personal. Incluso
podría pasar que su postura ética lo enfrentara a la moral de su sociedad.
Tu ética surge de forma natural en ti; igual que no sabes por qué te gusta el chocolate y odias las espinacas, lo mismo ocurre con tus principios: surgen en ti, no los decides aunque te lo parezca. Surgen en ti
en función de tus experiencias, que generan cognición (piensas), que crean ideas (creencias), que construyen principios (ética), y estos generan patrones de comportamiento (pensamiento, habla y acción).
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Así pues el comportamiento ético es aquel en que la persona vive (pensamiento, habla y acción) de
acuerdo con sus principios y no en oposición a ellos. Mientras que el comportamiento moral es aquel en
que la persona actúa (habla y acción, el pensamiento da igual) de acuerdo con las reglas de su sociedad
y no en oposición a ellas.
A menudo nos cuesta distinguir entre ética y moral. El conflicto entre principios y acción, es decir, actuar
de forma opuesta a nuestros principios, nos genera sufrimiento mental tarde o temprano (es karma)
pero también el conflicto entre las reglas de nuestra sociedad y nuestros principios puede generar aflicción y suele hacerlo. Por ejemplo si nuestra sociedad dice que hemos de tener hijos y no los tenemos.
Además las reglas de nuestra sociedad van a tender a convertirse en nuestra ética en muchos casos, por
tanto la confusión es razonable.

¿Qué es integridad?
Por integridad se quiere decir algo muy parecido al comportamiento ético pero se ha pretendido reforzar la idea de “alineamiento entre principios y acción”. Todas nuestras tendencias, principios, creencias,
ideas, manías, etc… residen en lo que, a falta de otro nombre y sin pretender que sea una “cosa” concreta sino una función que sin duda sabemos que existe, llamamos mente-almacén (Alaya Vijnana u octava
consciencia).
Es decir por Integridad de pensamiento, habla y acción, entendemos la situación en que se piensa, habla
o actua sin conflicto entre tendencias de Alaya-vijnana o si se quiere ir incluso más profundamente, la
Integridad es en sí misma la ausencia de tendencias en conflicto en Alaya-Vijnana de tal manera que
pensamiento, habla y acción no sea auto-aflictivos, es decir aflictivos por conflicto interno.
Dicho aún de otra manera: la profundización de la integridad es equivalente a la purificación de AlayaVijnana, pues vamos a definir “purificación” como la limpieza de Alaya-vijnana al respecto de marcas o
tendencias en conflicto. ¿Y eso como se obtiene eso?
Pues una posibilidad, y esa es la propuesta budista, es adquirir una base ética que sea “intrínsecamente
coherente” y luego perfeccionarla totalmente. Esa base ética en el budismo son los seis (o diez según la
rama budista) paramitas o perfecciones. Pueden haber otros marcos éticos perfectamente coherentes,
pueden haber infinitos. Pero no todo marco ético es perfectamente coherente.
Es raro que un individuo de forma natural, sin contactar con doctrina alguna, cree un marco personal
totalmente auto-coherente. Por eso, aunque nos parezca extraño, nuestra ética se construye, y se construye en base a inputs externos, aunque sea personal…
Es decir, la ética es 100% personal y es 100% adquirida (por genética o entorno). ¿Paradójico? Nuestra
personalidad o cualquier otro “objeto” identitario sufren de la misma paradoja. Paradoja que magistralmente intenta reflejar la red de Indra.
En budismo, la idea es que todas esas “virtudes” cuando son llevadas a su perfección (paramita) son absolutamente coherentes entre sí y no dejan hueco alguno para el conflicto y por tanto para aflictividad
alguna en el pensamiento, habla y acción. Esta idea es fundamental.
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Así pues la perfecta integridad es igual a perfección en los paramitas y es igual a la perfecta purificación
de Alaya-vijnana. Y es igual a un comportamiento ético intachable y perfecto, pero absolutamente personal y por tanto, auque sea paradójico, potencialmente es moralmente criticable (potencialmente es
criticable por la sociedad).
Y en esa situación: los pensamientos no surgen en conflicto, luego el habla no genera aflictividad y la
acción no crea aflictividad (en ti). Y eso es el Nirmanakaya, el cuerpo con el que el Buddha enseña en
nuestro plano terrenal.
No es que tal perfección te lleve al Nirmanakaya, o que adquieras algo nuevo que se llame Nirmanakaya
gracias a tu integridad. Esa dualidad no existe, porque no existe el sujeto. Simplemente eso es el Nirmanakaya.
La propia perfecta integridad, que es equivalente a los paramitas, que es equivalente a una Alayavijnana purificada… todas esas cosas son la misma, e indiferenciables entre sí, y a la vez son la misma e
indiferenciable también del Nirmanakaya, uno de los cuerpos de Buddha.

P a g . 381 |

Concluir que uno tiene un origen

Concluir que uno tiene un origen

“Además, aunque esta buena persona ha eliminado por completo el conjunto de formaciones mentales,
aunque ya ha eliminado el surgimiento y la desaparición de las formaciones mentales, aún no ha completado el viaje a la maravilla de su naturaleza esencial, que es nirvana.
Una vez que ha entrado en el agregado de consciencia, puede apegarse a permanecer allí. Entonces
puede suponer erróneamente que su cuerpo y su mente nacen de allí y que todo en las diez direcciones
a lo largo del espacio vacío surge de allí. Debido a que supone que tanto su cuerpo como su mente se
alzan a partir de la consciencia agregada, puede concluir que esta supuesta fuente constituye un cuerpo
inmortal que ni surge ni deja de ser.
De hecho, todavía está sujeto a la muerte y al renacimiento. Ha llegado a la conclusión injustificada de
que su consciencia es inmortal. Ya engañado acerca de lo que está más allá de convertirse en ser y dejar
de ser, también está confundido acerca de lo que está sujeto a ser y dejar de ser. Habiéndose hundido
en la confusión, él se contenta con permanecer en ese estado mental, considerándolo como la verdad
suprema. Por lo tanto, esta persona se apega a la visión errónea de que el agregado de consciencia es
permanente y que todo lo demás es impermanente. Se convierte en uno de los adherentes de las doctrinas del dios Īśvara. Él está confundido acerca de la naturaleza del despertar total de los Budas, y como
resultado, el conocimiento correcto de los Budas y sus puntos de vista correctos ya no son accesibles
para él.
Esta tercera teoría se llama “concluir que uno tiene un origen y hacer especulaciones engañosas acerca
de lo que surge de allí”. En lugar de abrirse paso hacia la iluminación, esta persona avanza en la dirección opuesta. Da la espalda a la ciudad de nirvana y planta una semilla que dará como resultado su renacimiento en un lugar que erróneamente ha tomado como la perfección.”
– Atribuido a Buddha en el Suramgama Sutra
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El deseo

Entre otras acepciones la RAE tiene una acepción de la palabra deseo que es interesante aunque raramente poética para ser un diccionario. Dice del deseo que es: “Movimiento afectivo hacia algo que se
apetece”.
Movimiento aquí, todos entendemos que se refiere a movimiento mental. La parte de “algo que se apetece” es redundante, pues parte del proceso mental que es el deseo es precisamente convertir un objeto en algo apetecible. Así que apetecer, así en genérico, es desear, en cierta manera.
La RAE es especialmente hábil en crear definiciones circulares, pero es que el lenguaje está notablemente vacío de significado real, por tanto es fácil que a la hora de definir un término se acabe en definiciones circulares y por tanto vacías.
Para intentar evitar definiciones vacías (aunque nunca son completamente reales), vamos a intentar
definir con la máxima precisión posible que se entenderá por “deseo” en este blog.
Como siempre, no con la intención de plantear una definición con pretensión de verdad absoluta o
aceptable por todos, sino simplemente para que se entienda con toda la precisión posible lo que se
quiere decir cuando se habla de deseo en este blog (y de como este proceso mental es uno de los creadores de sufrimiento). Así diremos que deseo es:
“Todo proceso mental que prevee futuros placeres generando en nuestra mente (en lo que llamamos
Alaya) una huella o recuerdo o memoria o tendencia, que resurgirá en uno o varios momentos futuros
para comparar la realidad con lo previsto y entonces generará satisfacción o insatisfacción en función del
resultado de la previsión”.
Cuando hable de deseo aquí, se debe entender esa definición. Es importante entender que es un proceso mental. Da igual lo que hagas, por placentero que sea, si ese proceso mental no está presente no hay
deseo tal como se entiende aquí. Se han de dar todos los aspectos de la definición comentados. Si no
están todos, no hay deseo. Eso que la RAE llama “movimiento” no es algo continuo.
El deseo queda almacenado con mayor o menor intensidad en Alaya y resurge solo de tanto en tanto,
cuando por alguna asociación de ideas o situación tal deseo surge en la mente. Ni siquiera eres tú quién
lo hace resurgir. Resurge cuando se dan las condiciones, por ejemplo ver a la persona deseada.
A veces se confunde deseo con obtener placer y no… Obtener placer no es aflictivo, apegarse a él sí. En
eso la espiritualidad aquí tratada es bastante diferente a las religiones teistas… donde a menudo se penaliza el placer, y tiene sentido, porque no se dan herramientas para no apegarse a él y por tanto sentir
placer es casi equivalente a volverse adicto a él.. Esas herramientas que faltan en las religiones teistas
son lo que aquí llamamos entrenamiento mental y faltan porque asumen que es tu voluntad y libre albedrío los que operan y deciden, y que si fallas y caes en la tentación es culpa tuya.
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A veces también se confunde deseo con simple pulsión/acción (sea caminar o hacer la digestión) y no…
pues está ausente gran parte de la definición de deseo… Entonces: ¿qué cosas no son un deseo según
esta definición y normalmente se consideran deseos? (pero no hará falta actuar o cambiar nada sobre
ellos pues no lo son desde este punto de vista):
La ejecución de cualquier acción ahora mismo, sea cual sea, no es deseo si carece de las otras características que hemos comentado antes. Por ejemplo sentarse.
Sin duda algo en tu mente ha de decidir sentarse para hacerlo, estrictamente hasta podemos decir que
ha surgido una emoción pues como vimos hace tiempo para movernos, siempre hace falta una emoción.
Pero no cumple con la definición de deseo anteriormente vista. Incluso aunque tengas muchas ganas de
sentarte. Recordad que la emoción del tipo que sea, es un proceso básicamente fisiológico. Mientras
que el sentimiento es una emoción con contenido mental añadido. El deseo cae en la categoría de los
sentimientos no de las emociones (más sobre esto en Las emociones, los sentimientos y la senda espiritual).
Solo se creará “deseo” si estás “preveyendo” sentarte (proceso mental), pues ventonces creas una expectativa y si finalmente se te niega esa posibilidad te frustras y auto-generas sufrimiento. Si ves una
silla y tenías ganas de sentarte y te sientas, así sin añadir nada más, no es un deseo tal como se contempla aquí. Por distinguirlos, yo los suelo llamar pulsiones. Ni siquiera es deseo tener ganas de sentarse.
Igual que no lo es tener hambre.
El deseo es “prever” el placer que vas a obtener al sentarte y no lograrlo. Y la aflicción surge de ese conflicto entre realidad y Alaya (o proceso mental). Lo que ocurre es que inicialmente todos estos procesos
mentales están tan enrredados y nos resultan tan difícil es de ver con claridad que todo parece lo mismo.
Por ejemplo, yo quizá quiero no trabajar y pasar el resto de mi vida viajando, pintando y escribiendo,
pero si no preveo que tal cosa puede ocurrir (es decir no sueño con ello). No hay deseo tal como se entiende aquí. Y la situación es inofensiva pues no sufro nunca por no conseguirlo, pues no cuento que tal
cosa ocurra. Pero sigo teniendo preferencias, contradiciendo aquí a cierta frase zen, sigo prefiriendo un
beso a una patada en el culo, aunque no sueñe sobre ninguna de las dos situaciones.
Incluso el mayor placer, sea sexual, drogas etc… no es un deseo cuando se ejecuta. Entonces es placer y
ni siquiera tiene por qué tener proceso mental alguno asociado. De hecho en pleno orgasmo no es fácil
que haya presente en tu mente proceso mental alguno. Un placer intenso bloquea los procesos mentales, también el deseo, y de hecho esa realidad es la que hay tras algunas prácticas tántricas.
Algo es un deseo solo cuando se prevee algo placentero o positivo, y solo es aflictivo o insatisfactorio
cuando se compara lo previsto con la realidad y se encuentra insatisfactoria. El deseo no es tomar drogas, el deseo es “querer tomar drogas” y la aflicción surge de la comparativa entre la realidad (no hay
drogas) y mi proceso mental (quiero tomar drogas). Si falta uno de los dos, cualquier de los dos, no hay
aflicción.
Solo hay aflicción cuando la realidad está en conflicto con una previsión mental en Alaya que nos es de
interés en mayor o menor grado. Pues hay también una gran cantidad de sufrimiento de baja intensidad
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en nuestras vidas, tan de baja intensidad que ni sabemos que es sufrimiento hasta que es erradicado y
nos encontramos más libres.
Cualquier placer previsto que no cree huella de cara al futuro (por ejemplo si sueñas ser millonario pero
eso se olvida al instante) tampoco sería un deseo, o mejor dicho lo es durante ese instante, pero como
se olvida, no queda en Alaya, es irrelevante y no crea aflictividad futura. El olvido lo ha borrado. Es un
deseo muerto. No tiene importancia.
Me contaron en cierta ocasión una anécdota triste pero apasionante. Un fumador empedernido no pudo dejar jamás el tabaco… hasta que simplemente un dia dejo de fumar, de golpe, sin más… porque
simplemente olvidó que fumaba… porque tenía Alzheimer…
Da igual el síndrome de abstinencia o cualquier otra cosa. Si no tienes un proceso mental que “quiera
otra cosa que no está en la realidad actual”, no hay deseo. Y ese señor ya no quería fumar, pues lo había
olvidado. Sin huella en Alaya, no hay deseo (cicatriz mental como decía Krishnamurti).
Seguramente se extrañó por sentirse tan mal esos días pero si no recuerdas lo que es fumar ¿cómo vas a
desearlo? quizá lo achacó a una gripe… y pasado el síndrome, no quedó huella alguna de su adicción,
pues la recaídas son guiadas por el deseo (la huella en Alaya) y no por el síndrome de abstinencia que
dura dos semanas como mucho. Hay quién dice que una vez ex-alcohólico, siempre querrás beber. Eso
aquí sería equivalente a decir que la huella generada en Alaya nunca se pierde. Así siempre sentirás deseo por beber debido ello…
Todo esto es sutil, cierto. Nadie dijo que por poner una palabra a algo lo hagamos más fácil. Cuando
conceptualizamos algo, cuando le damos una palabra, creemos haber avanzado algo en su entendimiento cuando en realidad no hemos dado ni un paso en esa dirección. Incluso al contrario, hemos ocultado
la complejidad de lo real bajo una sola palabra que lo simplifica artificialmente cuando nunca fue simple…
Entender la naturaleza de lo que llamamos “deseo” es relevante. Vale la pena reflexionar sobre ello y
especialmente observarse a uno mismo en las situaciones en que aparezca. Viendo de la forma más
ecuánime posible, cuando y por qué se genera insatisfacción…
Quizá sería incluso mejor hablar de expectativas que de deseo. Las expectativas son aflictivas. Una expectativa es un proceso mental que prevee el alcance de un objetivo. Y dukkha (sufrimiento) es la frustración surgida del contraste entre la expectativa y la realidad. Por tanto sin esa expectativa no hay
dukkha (en este caso y por este motivo).
La ausencia de expectativas por aquí también la llamamos no-intencionalidad y de forma clásica oriental
se ha llamado WuWei (no-acción). Otro ejemplo:
Yo puedo trabajar para acabar con el hambre en el mundo sabiendo que no lo lograré. Si no genero expectativas al respecto, mi trabajo puede ser dichoso a pesar de su dureza.
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Pero si continuamente genero rechazo a la situación actual de gran desigualdad en este planeta (donde
el hambre no se va a erradicar a corto plazo a pesar de que hay comida para todos) entonces sufro continuamente… Es una forma de convertir una acción virtuosa en una tortura…
Conozco personas realmente devotas de ayudar a los demás que sufren mucho porque no aceptan que
siga habiendo hambre y dolor en el mundo. Y al revés, haciendo lo mismo, una persona sabia es tremendamente dichosa, pues sabe el valor de lo que está haciendo… sin expectativas…
Respecto al camino espiritual: evidentemente para transitarlo y mantener la motivación hay que “querer” liberarse o algo parecido. Y eso, cierto, es un deseo o expectativa, pero si lo dejas como una expectativa sobre el destino final del viaje, y no te preocupas demasiado de como van las cosas por el camino.
sino que simplemente el objetivo te sirve como punto de referencia para seguir motivado, entonces no
hay problema. No sufrirás en exceso.
Eso sí, mejor ser “humildemente perseverante” frente a “ambiciosamente perseverante”. Con ello reducirás tu sufrimiento. Es otro ejemplo de como una actitud íntegra nos ayuda durante el camino. En este
caso vía el paramita de la humildad.
Pero si continuamente, te vas preocupando de crear expectativas parciales que no cumples, sufrirás en
exceso. Eso tampoco es preocupante a menos que ese sufrimiento te bloquee el progreso o directamente te haga abandonar la senda. Porque el sufrimiento es una gran escuela espiritual para quién ya ha
decidido que es solo responsabilidad suya liberarse de él.
Y eso también es lo que pasa cuando decimos que no debemos agobiarnos porque “nos perdamos” en
los sueños dentro de la práctica. De nuevo has generado una expectativa y rechazas la realidad de tu
práctica. Esa reacción emocional negativa es especialmente desequilibrante durante la práctica. Es recomendable verlo y dejarlo estar…
En cierta manera el camino espiritual excluye poco a poco la tendencias no íntegras o negativas de forma natural, pues estas bloquean la evolución y llega un momento en que tu sistema-mente está más
interesado en su liberación que en cualquier otra cosa. Cuando eso ocurre, esas tendencias negativas
son vistas de forma clara como meros impedimentos a nuestra paz. Por tanto de forma natural van alineándose las tendencias no íntegras o desequilibrantes.
Ya no se es humilde, sincero, generoso, paciente, amable o ecuánime porque eso nos dicen que es lo
que deberíamos ser, sino porque somos plenamente conscientes de que eso es lo más positivo para nosotros y los demás. Y hasta cierto punto ya no nos queda otro remedio, pues el precio que se paga por
caer en esos venenos que nos hacen sufrir se ve como inaceptable. Y es entonces cuando la integridad o
ética o paramitas adquieren todo su significado, nos damos cuenta de que no son una ayuda al camino
espiritual, sino que son el mismísimo camino espiritual (y el entrenamiento mental solo una herramienta). Somos plenamente conscientes de que esos paramitas son beneficiosos en sí mismos, de que su ausencia es directamente aflicción y de que no hay otra fuente de aflicción más que esa.
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Cuadro comparativo de etapas
Mahayanas a la budeidad

Sin pretender ser exhaustivo ni sentar cátedra, tras un estudio comparativo de las características que
definen cada uno de los diferentes senderos Mahayana y ayudado por autores tradicionales que propusieron tablas parecidas (especialmente en el budismo tibetano, por ejemplo Mipam o Dakpo Tashi
Namgyal) aquí hay una propuesta de tabla comparativa de los diferentes senderos Mahayana que han
marcado etapas de aproximación a la budeidad y como podrían relacionarse entre ellas.
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El sutra del descenso de Buddha a Sri
Lanka

También conocido como Lankavatara Sutra, es un sutra del que se tiene noticia por primera vez alrededor del siglo quinto de nuestra era. De origen Indio (como casi todos)
Se considera un sutra perteneciente al tercer giro de la rueda del Dharma y por tanto su orientación es
Maha/Vajrayana.
Su planteamiento metafisico es claramente Yogacara o de solo-mente, es decir, que afirma que la realidad es solo-mente. O dicho de otra manera, afirma la inexistencia de noúmeno. Aunque en un punto
(solo uno y podría ser por la traducción) del texto parece asumirse que ese noúmeno existe, simplemente no se tiene en cuenta porque es irrelevante a efectos prácticos.
Se dice que es el sutra que Bodhidharma llevó a China y que era su sutra de referencia, siendo por tanto
el sutra clave del Chan (Zen) primigenio, aunque tras Hui-neng (大鑒惠能) el sutra del Diamante se unió,
junto con el sutra del Corazón a la trinidad de sutras fundamentales zen (y por supuesto, su propio sutra,
el sutra de Hui-neng o sutra del estrado).
Diría que sin duda el sutra del Corazón (o nuclear) siendo el más corto, es el sutra en que de forma más
directa y poética se nos pretende mostrar la realidad última.
En el sutra del Diamante, de algo mayor extensión pero todavía relativamente corto (se dice que se lee
en 30 minutos) el foco ya es el camino espiritual propuesto, y el bodhisattva, y en él se responde a cuestiones trascendentales sobre la ausencia de esencia o de yoidad.
El sutra Lankavatara, más extenso, trata temas en mayor detalle como el propio lenguaje discriminatorio,
los conceptos de existencia e inexistencia, la naturaleza mental de la realidad, la inteligencia intuitiva
que nos pueda hacer progresar en el camino, la sabiduría noble que es budeidad, y es quizá uno de los
sutras más técnicos.
Por añadir otro datos, se dice que sus dos últimos capítulos fueron escritos posteriormente.
Así que no es de extrañar que dada la orientación de este blog sea quizá el sutra popular que más encaje
con la visión aquí propuesta. De hecho la palabra compuesta “Sistema-mente” ha sido directamente
robada de la traducción española más habitual de este sutra (bastante mala por cierto) y que esta basada en la traducción inglesa de D.T. Suzuki, basada a su vez (creo) en la versión china del sutra pues el
original se asume que es la versión en sánscrito.
Así que no nos extrañemos de la cantidad de sutiles cambios, variaciones o errores que con seguridad
van aportando las traducciones hechas unas sobre otras. Pero ir al original sánscrito e incluso al chino
más que para referencias puntuales, me supera totalmente. Por tanto donde hayan dudas sobre la traducción seguramente no pasaré de consultar la versión inglesa de la que procede.
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Toda esta introducción viene a cuento porque en los próximos días iremos viendo fragmentos seleccionados del Sutra en el que Buddha baja a Sri Lanka. Espero os resulten interesantes.
Tal como consideras el mundo con tu inteligencia trascendental y compasión, debe parecerte como una flor etérea
de la cual no se puede decir que nace y muere, pues, los términos ser y no-ser no son aplicables.
Tal como consideras el mundo con tu inteligencia trascendental y compasión, debe parecerte como un sueño del
cual no se puede decir que es permanente o destructible, dado que ser y no ser no son aplicables.
Tal como consideras el mundo por medio de la inteligencia trascendental y la compasión, éste debe parecerte como una visión que trasciende el alcance de la mente humana, puesto que ser y no ser no son aplicables.
Con tu inteligencia trascendental y compasión perfectas que van más allá de toda forma, entiendes la ausencia de
existencia inherente de las cosas y las personas, por lo tanto, libre de los obstáculos de pasión y conocimiento.
No desapareces en el Nirvana, ni el Nirvana existe en ti, pues el Nirvana trasciende toda dualidad entre conocer y
conocido, ser y no-ser.
Sin embargo, Mahamati, si afirmas que existe algo como la Sabiduría Noble, esto ya no es válido, pues, todo lo que
puede ser afirmado, comparte la naturaleza del ser y, por ende, es caracterizado por la cualidad de nacimiento.
La mera declaración: “Todas las cosas son no-nacidas”, destruye su veracidad. Lo mismo es aplicable a las afirmaciones: “Todas las cosas son vacías” y “Todas las cosas carecen de existencia inherente”, ambas son insostenibles
cuando se expresan en la forma de afirmación. Pero cuando se indica que todas las cosas son como un sueño y una
visión, eso significa que: desde un punto de vista, son percibidas y, desde otro, no; es decir: en la ignorancia son
percibidas, pero en el Conocimiento Perfecto no.
Todas las afirmaciones y las negaciones, siendo construcciones del pensamiento, son no-nacidas. Incluso la afirmación que la Mente Universal y la Sabiduría Noble son la Realidad Ultima, es una construcción del pensamiento y
por lo tanto es no-nacida.
La Mente Universal, la Sabiduría Noble y la Realidad Ultima no existen como “cosas.”
La visión profunda de los sabios que se mueven en el reino de la no-imagen y en su soledad, es pura. Esto es: para
los sabios, todas las “cosas” desaparecen, incluso el estado de no-imagen cesa de existir.

Comentario:
El lenguaje, el intelecto no puede expresar ni entender la realidad última pues es intrínsecamente dualista.
Cuando se entienda la verdadera ausencia de existencia inherente de las cosas y las personas, la discriminación
cesa de afirmarse, el sistema-mente inferior cesa en su funcionamiento, las varias etapas del Bodhisattva son seguidas una tras otra, el Bodhisattva es capaz de expresar sus diez votos inexhaustibles y es ungido por todos los
Budas. El Bodhisattva se convierte en el dueño de sí mismo y de todas las cosas gracias a una vida natural, espontánea y radiante. Entonces, el Dharma, que es Inteligencia Trascendental, trasciende todas las discriminaciones,
todos los razonamientos falsos, los sistemas filosóficos y el dualismo.
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Comentario:
El sistema-mente inferior son aquí el intelecto y los apegos (lo que se llama “el sujeto” en el SistemaMente del blog). El entendimiento profundo de la realidad última (no discriminada) abre las puertas a
que el Bodhisattva pueda progresar en su senda espiritual y no quedar atrapado en el Samsara.
Entonces, Mahamati preguntó: Bendito, ¿cuál es la naturaleza de Estar Consciente, por medio de la cual podemos
alcanzar la Inteligencia Trascendental?
El Bendito contestó: la Inteligencia Trascendental surge cuando la mente intelectual alcanza su límite y, si hay que
estar consciente de las cosas en su verdadera naturaleza esencial, hay que trascender los procesos intelectuales,
que se basan en ideas particularizadas, discriminaciones y juicios, valiéndose de alguna facultad superior al conocimiento, si es que ésta existe.
Existe en la mente intuitiva (Manas), que, como hemos visto, es el eslabón entre la mente intelectual y la Mente
Universal. La mente intuitiva, no siendo un órgano individualizado como la mente intelectual, tiene algo que es
mucho mejor: la dependencia directa de la Mente Universal. Aunque la intuición no ofrece una información analizable y distinguible, entrega algo muy superior: estar consciente de quienes somos realmente por medio de la
identificación.

Comentario:
En terminología de este blog, lo que aquí se llama mente intelectual es el intelecto, lo que se llama mente o inteligencia intuitiva es lo que llamamos simplemente inteligencia y mente universal es Alaya, también en el sutra se cita bajo ese nombre en otro lugares pues es un concepto Yogacara.
Hay que entender que Alaya es vista desde dos puntos de vista en el budismo. Como conscienciaalmacen o almacen kármico incluye toda nuestra carga samsárica, es aquello que nos hace ser quién
somos al despertarnos cada mañana (o reencarnarnos tras morir).
Por otro lado es nuestra consciencia más profunda, no hay ninguna otra tras ella, de alguna manera es el
fondo y esencia de todo surge todo lo demás. En ese sentido se llama Mente Universal.
Redactando el mismo texto en terminología del sistema-mente, quedaría (no sé si aporta):
Entonces, Mahamati preguntó: Bendito, ¿cómo debemos estar conscientes, practicar, para poder acceder a la inteligencia intuitiva?
El Bendito contestó: la inteligencia intuitiva surge cuando el intelecto calla y, si hay que estar conscientes de las cosas en su verdadera naturaleza esencial, hay que trascender los procesos intelectuales, que
son intrínsecamente duales y llevan asociados siempre discriminaciones y juicios, y eso debe hacerse
valiéndose de alguna facultad superior al intelecto, si es que ésta existe.
Y sí, existe en la inteligencia o intución (manas), que, como hemos visto, es el eslabón entre el intelecto
y Alaya. La inteligencia, no siendo un órgano manifiesto como el intelecto (no aparece en la consciencia),
tiene algo que es mucho mejor: la conexión directa con Alaya. Aunque la inteligencia no ofrece una inP a g . 390 |
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formación analizable y distinguible, pues es no-manifiesta, entrega algo muy superior: identificarnos con
quienes somos realmente.
Entonces, Mahamati le preguntó al Bendito: te imploro que nos digas, oh Bendito, qué clase de entendimiento
debería tener un discípulo serio y sincero si quiere tener éxito en las disciplinas que conducen a adquirir la plena
consciencia.
El Bendito contestó: Hay cuatro cosas a través de cuya realización un discípulo serio y sincero puede estar consciente de la Sabiduría Noble, convirtiéndose en un Bodhisattva-Mahasattva.
Primero: debe entender, claramente, que todo es simplemente una manifestación de la mente.
Segundo: debe descartar la noción de nacimiento, permanencia y desaparición.
Tercero: debe entender, claramente, la ausencia de existencia inherente de las cosas y las personas.
Cuarto: debe tener una verdadera concepción de lo que constituye estar consciente de la Sabiduría Noble.
Los discípulos serios, dotados de estas cuatro comprensiones, pueden convertirse en Bodhisattvas y alcanzar la
Inteligencia Trascendental.
En lo referente a la cuarta comprensión, él debe tener una concepción verdadera de lo que constituye el estar
consciente de la Sabiduría Noble.
En primer lugar, no es comparable a las percepciones alcanzadas por la mente sensorial, ni al conocimiento de la
mente discriminatoria e intelectual. Ambas presuponen una diferencia entre ser y no-ser, por lo tanto, el conocimiento así obtenido está caracterizado por la individualidad y la generalidad.
El estar plenamente consciente se basa en la identidad y la unidad; no hay nada que discriminar o que decir al respecto. Sin embargo, para que el Bodhisattva pueda entrar ahí, debe liberarse de las presuposiciones y los apegos a
las cosas, a las ideas y a la noción de yo.

Comentario:
El intelecto es intrínsecamente dual. Así pues el conocimiento intelectual no es suficiente.
La realidad es solo una sin barreras. La práctica es identidad y unidad, sin discriminación. Para ello, el
Bodhisattva debe haber primero renunciado de forma efectiva al error de un yo, un centro, un controlador, y haber logrado la sólida pacificación adecuada que surge de la renuncia al apego a las cosas e ideas.
La discriminación nace de la mente que se apega a la multiplicidad de las cosas que no son inherentemente reales y la emancipación procede de un entendimiento profundo del significado de la Realidad
como verdaderamente es.
[…]
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La falsa imaginación enseña que tales cosas como la luz y la sombra, lo largo y lo corto, lo negro y lo
blanco son diferentes y deben ser discriminadas. Pero no son independientes entre ellas, son sólo aspectos distintos de una sola cosa, son términos de relación y no de realidad.
Las condiciones de la existencia no son de carácter mutuamente exclusivo, en esencia, las cosas no son
dos, sino una. Incluso el Nirvana y el mundo de Samsara de vida y muerte son aspectos de lo mismo;
pues no hay Nirvana excepto donde hay Samsara, ni Samsara excepto donde hay Nirvana. Toda dualidad
es falsamente imaginada.
Mahamati, tú y todos los Bodhisattvas deberían disciplinarse a sí mismos en la realización y en la paciente aceptación de las verdades de la vacuidad, del estado de no-nacimiento, de ausencia de existencia
inherente y la no dualidad de todas las cosas.
Existen dos maneras por las cuales el sistema-mente puede cesar en lo referente a la forma [formaciones mentales] y
a su continuación[ilusión de continuidad].
Los órganos-sensoriales funcionan, respecto a la forma, mediante la interacción, el contacto y la identificación con
ella y cesan de funcionar cuando el contacto se interrumpe.
Tocante a la continuación: cuando estas interacciones de forma, contacto e identificación cesan, ya no se continúa
viendo, oyendo u otras funciones sensoriales. Al cesar de estas funciones sensoriales, cesan las discriminaciones, la
codicia y los apegos de la mente discriminatoria. Cuando esto se interrumpe, también se suspenden la acción y su
energía-hábito. Entonces, ya no hay acumulación de karma-contaminador sobre la superficie de la Mente Universal
(Alaya).
La cesación de las mentes-sensoriales no significa que sus funciones perceptoras se detengan, pues, lo que cesa es
su acción de discriminar y de nombrar centralizada en la mente-mortal discriminatoria [esto es importante]. El cese
del sistema-mente en su integridad significa la suspensión de la discriminación y la disipación de los varios apegos,
esto es, la eliminación de las contaminaciones de la energía-hábito en la superficie de la Mente Universal que se
han acumulado desde el tiempo sin comienzo por medio de estas discriminaciones, apegos, razonamientos erróneos y los actos resultantes. El cese del aspecto continuo del sistema-mente significa la desaparición de la mentemortal discriminatoria, todo el mundo de maya y el deseo. Liberarse de la mente-mortal discriminatoria es el Nirvana [más claro el agua].
Sin embargo, la mente-discriminatoria no puede cesar hasta que haya ocurrido un “cambio radical” en el asiento
más profundo de la conciencia. El hábito mental de la mente-discriminatoria de mirar al mundo objetivo externo,
debe ser abandonado, estableciendo un nuevo hábito de estar consciente de la Verdad dentro de la menteintuitiva, volviéndose uno con la Verdad misma. Mientras que no se obtenga esta auto-conciencia intuitiva de la
Sabiduría Noble, el sistema-mente en fase evolutiva continuará. Cuando se alcance una visión profunda de los cinco Dharmas, las tres naturalezas propias y el no-ego dual, se abrirá el camino para la realización de este “cambio
radical”. Una vez que el placer y el dolor, las ideas conflictivas y los intereses perturbadores del egoísmo terminen,
se alcanzará un estado de tranquilidad en el cual se entenderán plenamente las verdades de la emancipación y ya
no existirán los negativos flujos externos del sistema-mente, interfiriendo con la perfecta auto-conciencia de la
Verdad Noble.

Comentario:
Un texto extremadamente clarificador.
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Órganos sensoriales deben entenderse aquí no como los sentidos en bruto sino como el apego al contenido de esos sentidos. Es por ello posible el “no contacto” esencial entre mente y sentidos y que, como
se dice, ello: “no significa que sus funciones perceptoras se detienen”.
No dejamos de ver, dejamos de contactar con el ver. Dejamos de “interesarnos” en el ver u otros sentidos. Eso es Samadhi y esa es la situación de no-contacto o de ni-percepción-ni-no-percepción enseñada
en los sutras.
Sin ese contacto no se crean nuevas huellas en Alaya de ningún tipo, y las existentes se van desprogramando progresivamente por falta de la energía del hábito, es decir por no realimentar hábitos que creen
semillas samsáricas (que residen en Alaya).
El cese de la ilusión de continuidad identitaria momento a momento (aka “yo”) provoca el cese del intelecto (silencio mental) y del deseo, de forma súbita (cambio radical en el asiento de la consciencia). La
palabra sánscrita que se usa para “cambio radical” es paravritti (o paravrtti)
Esto no implica que las letras y los libros nunca declaren lo que concuerda con el significado y la verdad, sino que
las palabras y los libros dependen de la discriminación, mientras que su significado y la verdad no. Además, las
palabras y los libros están sujetos a la interpretación de mentes individuales, mientras que el significado y la verdad no.
Pero, si la Verdad no se expresara en palabras y libros, las escrituras que contienen el significado de la Verdad desaparecerían y por ende, no habría discípulos, maestros, Bodhisattvas, ni Budhas, no existiría nada que enseñar. Sin
embargo, nadie puede apegarse a las palabras de las escrituras porque, incluso los textos canónicos, a veces se
desvían de su curso recto, debido al funcionamiento imperfecto de las mentes sensoriales.
Yo y los otros Tathagatas presentamos discursos religiosos para satisfacer las variadas necesidades y fes de toda
clase de ser, para liberarlos de la dependencia de la función pensante del sistema-mente, pero no se presentan
para que remplacen la auto-conciencia de la Sabiduría Noble.
Entonces, Mahamati le dijo al Bendito, te imploro para que nos hables más sobre qué es lo que constituye el estar
consciente.
El Bendito contestó: en la vida de cada discípulo serio y dedicado hay que distinguir dos situaciones: el estado de
apego al propio “yo” que nace por discriminar entre sí mismo y el campo de consciencia con el cual está relacionado; el segundo, es el excelente y excelso estado en que se está consciente de la Sabiduría Noble.
El estado de apego a las discriminaciones de la existencia de las cosas, de las ideas y del ser, es acompañado por las
emociones de placer o aversión, según la experiencia o su presentación. El discípulo serio y dedicado, al conformarse con el hecho de que las cosas no tienen existencia inherente y al detener los puntos de vista erróneos sobre
su yo, debería abandonar estos pensamientos, aplicándose firmemente al viaje en continuo ascenso de las etapas
(del Bodhisattva).
El estado excelso de consciencia plena, en lo referente a un discípulo serio y dedicado, es un estado de concentración mental en el cual él trata de identificarse con la Sabiduría Noble. En ese esfuerzo, él debe tratar de aniquilar
todo pensamiento vagante, noción perteneciente a la exterioridad de las cosas y todas las ideas de individualidad y
generalidad, de sufrimiento e impermanencia, cultivando, entonces, las ideas más nobles de no-yo, de vacuidad y
de no-imagen, así él podrá estar consciente de la verdad exenta de pasión y siempre serena.
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Cuando este esfuerzo activo de concentración mental sea exitoso, le seguirá un estado más pasivo y receptivo de
Samadhi, en el cual el discípulo serio y sincero entrará en la morada dichosa de la Sabiduría Noble, experimentando su culminación en las trasformaciones de Samapatti. Esta es la primera experiencia del elevado estado de conciencia de un discípulo serio y sincero, quien, todavía, no se ha liberado de la energía-hábito.

Comentario (el comentario corresponde párrafo a párrafo con el texto original):
¿Qué es realmente estar consciente?
En realidad desde este punto de vista, solo hay dos estados, aquel en que nos identificamos con lo fenoménico y aquel otro en que somos conscientes de que es solo mente.
El primero genera apego y aversión. Este estado debe ser abandonado por el discípulo.
El segundo, es un estado de atención y presencia en el cual se es consciente de la Sabiduría Noble, para
ello no hace falta hacer nada especial. Mientras estás leyendo esto ya lo eres (consciente de la sabiduría
noble), no hace falta más que mantener en el día a día esa consciencia como ahora de lo que es la Sabiduría noble, cual es su verdad. No hace falta más, ni repetirlo, ni expresarlo internamente de forma alguna, simplemente como AHORA MISMO mientras lees esto, ser consciente y ser consciente de la Sabiduría Noble. En ese esfuerzo (pues es una posición consciente que se pierde y por tanto debe mantenerse de forma no-automática hasta que sea permanente) se debe abandonar el apego a los pensamientos
errantes, estar convencido de la ausencia de ser o entidad del “yo” y los objetos, de la vacuidad y del
estado mental sin imágenes mentales de tipo alguno.
El frtuo maduro de este estado es Samadhi, momento en que la posición mental expresada pasa a ser
natural y no requiere esfuerzo. Esa será la primera experiencia trascendente del discípulo que todavía
no es un Arya, todavía no ha verificado completamente la Sabiduría Noble y que marca su entrada en el
camino del Ver
El Bodhisattva, al haber conseguido este estado elevado y dichoso de conciencia, hasta donde los discípulos pueden llegar, no debe abandonarse al goce de su dicha, pues esto implicaría cesación, sino que debería pensar compasivamente en los seres, manteniendo siempre vivas sus promesas originales; por lo tanto, no debería descansar
en la dicha de los Samadhis, ni esforzarse por alcanzarla .
Sin embargo, Mahamati, mientras que los discípulos serios y sinceros siguen tratando de adelantar en el sendero
que conduce a la plena toma de conciencia, hay un peligro contra el cual deben estar alerta. Los discípulos pueden
no apreciar que el sistema-mente, a causa de su energía-hábito acumulada, sigue funcionando, más o menos inconscientemente, durante toda su vida.
A veces es posible que piensen que pueden acelerar el alcance de su meta de la tranquilidad suprimiendo, enteramente, las actividades del sistema-mente. Este es un error porque: aun cuando las actividades de la mente se supriman, ésta seguirá funcionando por permanecer, en ella, las semillas de la energía-hábito. Lo que para ellos es la
extinción de la mente, es, en realidad, el no-funcionamiento del mundo mental externo al cual ya no están apegados. Por lo tanto, si hay que conseguir la tranquilidad, ésta se obtiene eliminando las discriminaciones y los apegos
y no suprimiendo toda la actividad mental.

Comentario:
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Existe un momento en que el aspirante alcanza situaciones de gran dicha y placer, en este punto muchos aspirantes se detienen y gozan de ello indefinidamente.
Pero si el aspirante continua su senda, la budeidad aparecerá.
¿Por qué no debe abandonarse uno al gozo eterno y seguir adelante? Porque como dice el segundo párrafo, la parte reactiva del sistema-mente, sigue funcionando con sus patrones aflictivos adquiridos que
no han sido depuradas, de tal manera que tal aspirante seguirá siendo una fuente de sufrimiento para
quienes le rodean. Su logro será meramente personal, para sí mismo y en forma de gozo. Esto es Hinayana (un vehículo individual).
El gozo puede suprimir el surgimiento del intelecto (tercer párrafo), incluso de la inteligencia. Detener la
mente y con ello la renuncia al mundo exterior (cesación).
Entonces, Mahamati le preguntó al Bendito: ¿la purificación de los flujos externos negativos de la mente que proceden del apego a las nociones de un mundo objetivo y de un alma, es gradual o instantánea?
El Bendito contestó: existen tres flujos externos característicos de la mente: los flujos externos negativos que surgen de la pasión, el deseo y el apego; los flujos externos negativos que nacen de las ilusiones de la mente y las obsesiones del egoísmo y los flujos no externos buenos que brotan de la Sabiduría Noble.
Gradual y no instantánea es la purificación de los flujos externos negativos que ocurren al reconocer un mundo
externo que, en verdad, es sólo una manifestación de la mente y que son el fruto del apego a él. La buena conducta surge sólo recorriendo el sendero de la continencia y del esfuerzo. Es como un alfarero que hace los vasos gradualmente, con atención y ejercicio. Es como dominar la comedia, la danza, el canto, un instrumento, la escritura o
cualquier otro arte, esto se adquiere lenta y laboriosamente. Su recompensa será una visión clara y profunda de la
vacuidad y la transitoriedad de todo.
Los flujos externos negativos que surgen de las ilusiones de la mente y de la obsesión del egoísmo, se relacionan
más directamente con la vida mental y son el miedo, la cólera, el odio y el orgullo. Estos se purifican por medio del
estudio y la meditación que se alcanzan, también, gradual y no instantáneamente. Es como el fruto del mango que
madura lentamente, es como la hierba, los arbustos y los árboles que crecen de la tierra gradualmente. Cada uno
debe seguir el sendero del estudio y de la meditación por sí solo, paulatinamente y con esfuerzo. Sin embargo,
ellos no carecen de ayuda y aliento, gracias a las promesas originales de los Bodhisattvas y de todos los Tathagatas
quienes consagraron sus méritos e identificaron sus vidas con toda la vida animada, para que todos puedan ser
emancipados. Sin embargo, incluso con la ayuda de los Tathagatas, la purificación de los flujos externos negativos
de la mente es, en los mejores de los casos, lenta y gradual, requiriendo celo y paciencia. Su recompensa es la
comprensión gradual del doble no-yo y su aceptación paciente y los pies bien parados en las etapas del Bodhisattvado.
Pero los buenos flujos no externos, fruto del estar consciente de la Sabiduría Noble, son una purificación instantánea por la gracia de los Tathagatas. Es como un espejo que refleja todas las formas y las imágenes instantáneamente y sin discriminación, es como el sol o la luna que revelan todas las formas inmediatamente, iluminándolas
imparcialmente con su luz.

Comentario de nuevo comparable párrafo a párrafo:
Entonces, ¿cómo desaperece el apego al yo y a lo externo? ¿súbita o gradualmente?
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Existen tres movimientos mentales a considerar, aquellos que implican acción externa debido al apego
al yo, aquellos debidos al apego a objetos externos, y un tercero que no implica acción externa alguna y
que surge del estar consciente de la Sabiduría Noble (es decir, de entender que no hay objetos, ni yo).
Gradualmente se purifican lo movimientos mentales que implican acción externa al respecto del apego a
los objetos externos. Por tanto implican dedicación y perseverancia.
También gradualmente se purifican lo movimientos mentales que implican acción externa al respecto
del apego al yo. Por tanto implican también dedicación, paciencia y perseverancia.
Pero los movimientos mentales internos de la Sabiduría Noble purifican (internamente) de forma súbita
y sin gradualidad alguna.
Nota adicional: es por eso que el estado interno de un practicante avanzado puede no tener reflejo en
su comportamiento externo, si no aplica la perseverancia indicada anteriormente en la purificación
de esos flujos externos
De la misma manera podemos entender que por eso se distinguió Alaya de la sabiduría Noble propiamente. Alaya es lo que debe depurarse de forma gradual y es el desencadenante de los flujos mentales
que provocan acciones. Mientras que la sabiduría noble, Prajna, entendimiento no-conceptual, ocurre
de forma súbita y no implica gradualidad alguna.
Mahamati le preguntó al Bendito, te suplico que nos hables de ¿cuál es el fruto procedente del estar consciente de
la Sabiduría Noble?
El Bendito replicó. Primero: surgirá una visión clara y penetrante en el significado de la cosas, sucesivamente, se
desplegará un discernimiento profundo en el sentido de los ideales espirituales (paramitas), por eso el Bodhisattva
podrá penetrar más profundamente en la morada de la no-imagen, experimentando el Samadhi superior y pasando, gradualmente, por las etapas más elevadas del Bodhisattvado.
Después de haber experimentado el “cambio radical” en el asiento más profundo de la conciencia, los Bodhisattvas
experimentarán otros Samadhis, hasta llegar al más elevado: el Vajravimbopama, que pertenece a los Tathagatas y
a sus trasformaciones. Podrán entrar en el reino de la consciencia que trasciende la consciencia del sistema-mente
e incluso la del Tathagatado. Desarrollarán todos los poderes, las facultades psíquicas, el domino de sí mismos, la
compasión bondadosa, la habilidad en los medios y la destreza de penetrar en las tierras de los Budhas.
Antes de haber tomado conciencia plena de la Sabiduría Noble, fueron influenciados por los intereses personales
del egoísmo, sin embargo, después de esta toma de conciencia, descubrirán que reaccionarán espontáneamente a
los impulsos de un gran corazón compasivo, estarán dotados de medios hábiles e ilimitados, sincera y totalmente
devotos a la emancipación de todos los seres.
Mahamati dijo: el Bendito ha mencionado que se obtiene la budeidad cumpliendo con las seis Paramitas. Te suplico que nos diga cuáles son las Paramitas y cómo deberían ser realizadas.
El Bendito contestó: las Paramitas son ideales de perfección espiritual que deben ser la guía de los Bodhisattvas a
lo largo del sendero para adquirir conciencia. Son seis, pero deben considerarse en tres modos distintos según el
progreso del Bodhisattva a lo largo de las etapas. Primero hay que tenerlas por ideales para el diario vivir, luego,
como ideales para la vida mental, finalmente, como ideales para la vida espiritual y de unión.
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En el diario vivir, donde nos apegamos tenazmente a las nociones de un alma-yo, a sus intereses y a las discriminaciones del dualismo, deberíamos apreciar, aunque sea sólo para beneficios mundanos, los ideales de generosidad,
honestidad, paciencia, celo, concentración y sabiduría. La práctica de estas virtudes, incluso en la vida cotidiana,
fructificará en la felicidad y el éxito.
En el mundo mental de los discípulos y de los maestros serios y sinceros, la práctica de las Paramitas será fuente
aun mayor de júbilo, de emancipación, iluminación y paz mental, pues las Paramitas están cimentadas en el recto
saber y conducen a los pensamientos del Nirvana, aun cuando el Nirvana de sus pensamientos era para ellos mismos. En el mundo mental las Paramitas son más ideales y misericordiosas, ya la caridad no puede expresarse en
regalos impersonales, sino que se manifestará con dones más costosos de simpatía y comprensión. La honestidad
necesitará algo más que el conformarse externo a los cinco preceptos, porque, a la luz de las Paramitas ellos deben
practicar la humildad, la simplicidad, la continencia y la generosidad. La paciencia requerirá algo más que la simple
tolerancia para las circunstancias externas y las índoles ajenas; ahora pedirá paciencia con uno mismo. El celo ahora evocará algo más que la destreza y la ostentación externa de la seriedad; evocará más auto-control en la tarea
de seguir el Noble Sendero y en manifestar el Dharma en la propia vida. La concentración se trasformará en atención donde los significados discriminados, las deducciones lógicas y las racionalizaciones abrirán el paso a las intuiciones del significado y del espíritu. La Paramita de la Sabiduría (Prajna) ya no se interesará en la sabiduría pragmática ni en la erudición, sino que se revelará en su verdadera perfección de la Verdad omniabarcante que es Amor.
El tercer aspecto de las Paramitas, visto en la perfección ideal de los Tathagatas, es totalmente comprensible sólo
por los Bodhisattva-Mahasattvas quienes se han consagrado devotamente a la disciplina espiritual más elevada,
entendiendo, completamente, que en el mundo no hay nada que ver, excepto eso que proviene de la mente misma. En las mentes de estos Bodhisattva-Mahasattvas la discriminación de las dualidades ha cesado junto al apego
y a la identificación. Por lo tanto, exentos de todo vínculo con los objetos y las ideas individuales, sus mentes están
libres de considerar los modos para beneficiar y dar felicidad a los demás, incluso a todos los seres vivos. Para el
Bodhisattva-Mahasattva, el ideal de caridad se muestra en su entrega a la esperanza del Tathagata de que todos
puedan gozar el Nirvana unidos. Los Tathagatas, aun cuando tienen relación con un mundo objetivo, en su mente
no surge la discriminación entre el interés personal y el interés ajeno, entre el bien y el mal, sólo hay la espontaneidad y la realización natural de la perfecta conducta. La Paramita de la Paciencia de los Tathagatas es practicar la
paciencia con conocimiento pleno de esto y de aquello, del apego y del apegarse, pero sin pensamiento discriminatorio ni de identificación. La Paramita del Celo del Tathagata es ejercitarse con energía desde el comienzo de la
noche hasta el final, siguiendo las medidas disciplinarias, sin distinguir entre lo cómodo y lo incómodo. La Paramita
de la Atención es no discriminar, en los pensamientos del Nirvana, entre sí mismo y los demás, sino mantener la
mente fija en el Nirvana. En lo referente a Prajna-Paramita, que es la Noble Sabiduría, ¿quién puede decir? Cuando
en Samadhi, la mente cesa de discriminar y sólo hay una no-imagen perfecta llena de amor, entonces, ocurrirá un
“cambio radical” en la conciencia más íntima, que facilita estar consciente de la Sabiduría Noble, ésta es la PrajnaParamita más elevada.
La clase conocida como Arhats, son estos maestros dedicados y serios que pertenecen al grupo que retorna (se
reencarna). Su penetración espiritual es de la sexta y séptima etapa (de los Bhumis del Bodhisattva). Han entendido profundamente la verdad de la ausencia de existencia inherente doble y la ausencia de imagen de la Realidad.
Para ellos ya no existen la discriminación, la pasión, ni el orgullo del egoísmo. Han obtenido una profunda visión
elevada y han penetrado la inmensidad de las tierras del Buda. Al obtener una percepción interna de la verdadera
naturaleza de la Mente Universal, están purificando, firmemente, su energía-hábito. Los Arhats han obtenido
emancipación, iluminación, los Dhyanas, los Samadhis y su completa atención se dirige al alcance del Nirvana, pero
esta última idea causa perturbaciones mentales porque él tiene la idea errónea del Nirvana. En su mente, la noción
del Nirvana está dividida: ha discriminado el Nirvana del ser y el del ser de los demás. Ha alcanzado algunos de los
frutos de la conciencia de sí, pero continúa pensando y dialogando sobre los Dhyanas, los temas de meditación, los
Samadhis, los frutos. Con orgullo dice: “Existen las cadenas, sin embargo me he liberado de ellas.” La suya es una
falla doble por denunciar los vicios del ego y sin embargo se aferra a sus cadenas. Mientras que continúe discrimi-

P a g . 397 |

El sutra del descenso de Buddha a Sri Lanka
nando las nociones de dhyana, la práctica de dhyana, los temas de dhyana, el recto conocimiento y la verdad, el
estado mental queda perplejo y confuso, él no ha obtenido la emancipación perfecta. La emancipación llega aceptando la no-imagen.
Él es un maestro de Dhyana y entra en los Samadhis, pero, a fin de alcanzar las etapas más elevadas, hay que trascender Dhyana, lo inconmensurable, el mundo de la no-forma y la dicha de los Samadhis en los Samapattis que
conducen a la cesación del pensamiento mismo. El practicante de dhyana, dhyana, el objeto de dhyana, la cesación
del pensamiento, los que retornan una vez y los que nunca regresan, son estados confusos y divididos de la mente.
Sólo cuando se haya abandonado toda discriminación habrá la perfecta emancipación. Por eso los Arhats, los
maestros de dhyana, participando en los Samadhis, pero no siendo sostenidos por los Budas, se abandonan a una
dicha hipnotizadora de los Samadhis y entran en su Nirvana.
Los discípulos, los maestros y los Arhats pueden ascender hasta la sexta etapa. Perciben que el mundo triple es una
manifestación de la mente y que no hay un llegar a ser apegado a las multiplicidades de los objetos externos, excepto a través de las discriminaciones y actividades de la mente misma. Perciben que no hay alma-ego y por eso
obtienen una cierta tranquilidad. Sin embargo, ésta no es perfecta en cada minuto de sus vidas, porque en ellos
existe algo que produce un efecto, algún apego y acción de apegarse, una huella de dualismo y egoísmo. Aunque
se hayan apartado de la energía-hábito de la pasión, al intoxicarse con el vino de los Samadhis, tendrán su morada
en el reino de las corrientes externas. La perfecta tranquilidad es posible sólo en la séptima etapa. Mientras que
sus mentes estén confundidas, no pueden obtener una convicción clara relativa a la cesación de la multiplicidad y
la realidad de la perfecta unidad de todas las cosas. Sus mentes se hallan confundidas y no pueden ir más allá de la
sexta etapa porque siguen discriminando, entre buena y mala, la naturaleza inherente de las cosas. Sin embargo,
en la sexta etapa cesa toda discriminación, al paso que ellos se embeben en la dicha de los Samadhis en que aprecian el pensamiento del Nirvana, que es posible en la sexta etapa, pasan a su Nirvana, que no es el de los Budas.
El Nirvana del Bodhisattva es la calma perfecta, pero no es extinción ni inercia. Mientras que la discriminación y la
intención están totalmente ausentes, existe la libertad y la espontaneidad de la potencialidad fruto del logro y de
la aceptación paciente de las verdades de no-yo y no-imagen. Aquí hay una soledad (unidad) perfecta, no perturbada por alguna gradación o continuidad, pero radiante con la potencia y la libertad de su naturaleza propia que es
la naturaleza propia de la Sabiduría Noble, dichosamente pacífica con la serenidad del Amor Perfecto.
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Shiryo, fushiryo y hishiryo desde el modelo del sistema mente

Ya hemos hablado antes en el blog de los conceptos zen de Shiryo (思量), Fushiryo (不思量) y Hishiryo
(非思量). Palabras japonesas que podrían traducirse como pensar, no pensar y la última, más complicada se suele traducir de diversas maneras, pero predomina “Sin-pensar” o “más allá del pensar”. Vamos a
ver, como siempre, que nos cuentan los ideogramas originales.
 思 es, ciertamente pensar. Curiosamente se compone de los radicales de cerebro y corazón
 量 significa “medir” auque aquí complementa al verbo principal y el resultado debería ser algo
así como “ponderar” o “reflexionar”
 不 es simplemente la negación, es “no”. Niega el verbo posterior.
非 niega también el verbo posterior, pero sutilmente significa “carecer de”, “no tener” o la particula “in”
del castellano (por ejemplo de consistente pasaríamos a inconsistente).
Así pues tenemos que
 Shiryo (思量 ) es reflexionar.
 Fushiryo (不思量 ) es simplemente no reflexionar.
 Hishiryo (非思量 ) seria algo parecido a sin reflexionar o en ausencia de reflexión.
No tengo claro que ni dentro del zen se asigne a esta última palabra siempre el mismo significado, pero
vayamos a la fuente del término Hishiryo, que tradicionalmente es la anécdota del maestro zen Yaoshan
(藥山惟儼)
La anécdota es:
El maestro Yaoshan estaba sentado en meditación cuando un monje le preguntó ¿en qué estás
reflexionando (思量) mientras estás sentado tan firmemente?
Yaoshan dijo, “Reflexiono (思量) no reflexionando (不思量)
El monje replicó, ¿Y cómo reflexionas no reflexionando?
Yaoshan concluyó “Sin reflexionar” (非思量)
A partir de aquí todo seran interpretaciones usando terminología del Sistema-mente. Shiryo es reflexionar tal como se entiende tradicionalmente, es decir el ruidoso intelecto hablandose a sí mismo dentro
de nuestra cabeza.
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No reflexionar (Fushiryo) es no reflexionar. No hay pensamientos intelectuales (intelecto) en mi cabeza.
Hasta aquí todo suena muy razonable, Pero entonces ¿qué es hishiryo?
Recordemos que es la respuesta a la pregunta ¿Cómo reflexionas no reflexionando? o ¿Cómo piensas sin
pensamientos (intelectuales)? o incluso ¿qué es aquello que sostiene el no-pensamiento en tu mente?
(¿quién o qué decide o sostiene el no pensar?)
Pero o hay o no hay pensamientos. No hay una tercera opción ¿o sí? Bueno, en realidad sí. Sabemos que
hay meditación samatha y vipassana, y ambas ocurren en ausencia de intelecto presente ¿verdad? Y no
son iguales.
Luego ¿cuál es su diferencia realmente a nivel mental? Esta es una pregunta que debería ponderar todo
practicante y observarse a sí mismo buscando la respuesta… su respuesta, que es la única que vale. La
única que le va a valer de algo.
Aquí daré solo la que da el sistema-mente, un modelo como cualquier otro de nuestras funciones mentales auto-perceptibles para un meditador. No tiene mayor relevancia que eso.
Si tuviste la ocasión de leer el Sistema-mente, allí se distingue claramente entre intelecto que es: verbal,
percibido conscientemente, conceptual, etc…de inteligencia que es no-conceptual, no manifiesta (no la
ves pero ves su efectos), etc… Todos entendemos qué es intelecto pero a veces cuesta entender qué es
inteligencia.
Pero es tan fácil como darse cuenta de que cuando uno no piensa intelectualmente sigue siendo inteligente (al igual que todos los animales), es decir, si paras de pensar intelectualmente, ¿puedes, por
ejemplo, volver caminando a tu casa? Obviamente sí. Y eso implica inteligencia… como tantas otros millones de cosas que puedes hacer sin intelecto presente, como el resto de la vida inteligente de este planeta.
Yendo al grano: las prácticas samatha bloquean el intelecto pero también la inteligencia, en ellas el objetivo es que haya fushiryo pero no hishiryo, pero no es el caso del zazen (ni de vipassana) donde el intelecto puede estar presente o ausente (zazen), o siempre ausente (vipassana) pero en ambos casos la
inteligencia está, observa y aprende (o entiende, que es lo mismo).
Las técnicas vipassana, usan la inteligencia de forma dirigida a un entendimiento. Zazen no la bloquea,
aunque no le da tampoco un trabajo concreto… simplemente observa. En cierta manera la inteligencia
está ociosa en el zazen pero no reprimida (fushiryo en samatha).
Así pues, asumo que hishiryo aquí es la expresión de nuestra inteligencia. Así Hishiryo, sería algo bastante ordinario (aunque sutil), como debe corresponder a un concepto zen. Rsumiendo.
Así según este modelo, Shiryo es la mente con intelecto presente (reflexionar). Fushiryo es concentración sin intelecto ni inteligencia que es lo que se entiende tradicionalmente por meditación samatha (no
reflexionar). E Hishiryo es inteligencia sin intelecto, que es la situación mental en la que se realiza
(idealmente pero no exclusivamaente) zazen y meditación vipassana.
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Mushin es otro concepto zen muy usado y cuyo significado varía en función de quién lo usa. Con Mushin
no tengo una referencia tan clara de su origen. Es un término que se ha usado bastante en diferentes
ámbitos, como por ejemplo en artes marciales. De nuevo empezamos por la palabra, que se ha traducido tradicionalmente como no-mente.
Mushin se compone de dos ideogramas: Mu (無) que suele traducirse como “sin” o “no tener” o “carecer de” y Shin (心) que es corazón entendido al estilo oriental como nuestra esencia más profunda. De
hecho un diccionario nos dirá que significa corazón, mente, núcleo y centro.
Mushin se traduce a menudo como no-mente, aunque vemos que también podría traducirse como sincorazón o mejor expresado para evitar confusiones con nuestros sentimientos, sin-núcleo o sin-esencia.
Casualmente Anatman significa literalmente sin-alma… y pretende reflejar la idea de que no hay un “yo”
nuclear en lugar alguno de tu interior. En ese sentido encaja al 100%, e indica la ausencia de núcleo
identitario.
Así que etimológicamente Mushin es Anatman que no es precisamente un concepto raro para un budista. Y me sorprende que esto no lo he leído en ningún sitio… Supongo que porque el concepto se ha teñido de un significado muy diferente con el tiempo, especialmente en artes marciales.
Mushin no se suele usar con ese significado de Anatman sino que se traduce como no-mente y se suele
usar para expresar la forma de funcionar en el mundo sin pensamientos (intelectuales, sin intelecto).
Y si se usa así, entonces es equivalente al concepto Hishiryo que acabamos de ver… (funcionar en el
mundo desde la inteligencia pero sin intelecto presente).
Y entonces, ese resulta ser también el estado mental ideal del luchador de artes marciales (y también en
otros ámbitos como la escalada aunque se le llame diferente), por eso en ese ámbito este término se
usa bastante, y realmente es algo tan sencillo de explicar como que la intensa concentración/atención
en/a la acción hace que el intelecto no surja durante un período de tiempo relativamente largo lo cual
induce una situación de serenidad y absorción parecida a la de la meditación pero en plena acción, y tal
situación (inteligencia no estorbada por el intelecto), ese estado de absorción en la acción es lo que hoy
día se llama “fluir” o flow…
Porque paradójicamente respecto a nuestras creencias y perjuicios habituales, sin intelecto funcionamos
mejor en el ámbito de la acción. No solo no es cierto que “sin pensar (intelecto) no puedo funcionar”
sino que sin él, se pasa a un estado de mayor eficiencia. Probablemente porque la mente no derrocha
recursos en pensamiento que es innecesario en ese momento.
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Aún parece extendida la creencia de que la Iluminación completa es algo así como un evento explosivo
que te deja flotando en el nirvana de golpe. Pero habitualmente no es así. Habitualmente es un proceso
progresivo escalonado por “descubrimientos” que nos mueven de una forma de ver la realidad a la siguiente.
El ch’an/zen, paradójicamente a pesar de su aparente espontaneidad no-reglada, ha establecido diversas formas de describir este proceso escalonado, casi siempre de forma poética o metafórica. Me vienen
a la cabeza al menos tres intentos aunque seguramente hay más:
•
•
•

Las diez fases de la doma del buey de Kuòān Shīyuǎn
Las cuatro clasificaciones de LinChi
Los cinco rangos de Tosan Ryokan

Vamos a ver hoy estos últimos.
Tozan Ryokan (en japonés) o mejor dicho Dongshan Liangjie (807–869) puesto que era chino, se considera en fundador de la escuela Ch’an Caodong que luego derivaría en la Soto japonesa que es la escuela
zen más difudida en occidente y cuyo máximo exponente fue Eihei Dogen.
Su descripción de los cinco rangos es extremadamente poética, como tantos otros maestros ch’an.
Los rangos que establece son:
1.
2.
3.
4.
5.

Lo aparente en lo real
Lo real en lo aparente
Llegada de lo real
Llegada de la integración mútua
Logro de la unidad

Lo aparente en lo real (Sho-chu-chen)
En la tercera vigilia de la noche,
antes de que aparezca la luna,
no es de extrañar que cuando nos encontremos
¡no haya ningún reconocimiento!
Aún acariciando mi corazón
está la belleza de días anteriores.

Aún se vive en el mundo de la separación, no se reconoce al verdadero Ser. Aún se vive en el engaño de
un pasado (y futuro). La referencia a la tercera vigilia (madrugada) puede referirse al momento de la
meditación único momento en que en primera instancia se reconoce “al hombre sin rango”.
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Lo real en lo aparente (Hen-chu-sho)
Una abuela de ojos soñolientos
se encuentra a sí misma en un espejo viejo.
ve claramente una cara,
pero no se le parece en absoluto.
Es una pena, con la cabeza confusa,
¡Trata de reconocer su propio reflejo!

Aun estamos despertando, no dormidos, pero no despiertos del todo. Vemos nuestra verdadera naturaleza pero aún no entendemos. Hay confusión sobre lo que uno debe o no debe encontrar o ver.

Llegada de lo real (Sho-chu-rai)
Dentro de la nada, hay un camino
que te aleja del polvo del mundo.
Incluso si observas el tabú
en el actual nombre del emperador,
superarás la elocuencia de antaño
que silenció toda lengua.

Se llega al entendimiento de la propia naturaleza, las palabras sobran aunque se siga viviendo en el
mundo convencional. Llegada de lo real, vemos con claridad lo que somos, nuestra naturaleza búdica
(Anatta).

Llegada de la integración mútua (Hen-chu-shi)
Cuando dos espadas se cruzan
no hay necesidad de huir
El maestro de la espada
es como la flor de loto en el fuego.
Cláramente se alza al cielo
espontáneamente un espíritu.

Se madura la realización y la forma espontánea de funcionar en el mundo. Llegada de la integración mútua, se debe integrar la naturaleza búdica con el mundo que nos rodea.

Logro de la unidad (Hen-chu-to)
¿Quién se atreve a igualar
a quien ni es ni no-es!?
Todos los hombres quieren dejar
la corriente de la vida ordinaria,
pero él, después de todo, vuelve
para sentarse entre brasas y cenizas
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Y finalmente aquel que ni es ni no-es ya una persona “vuelve al mercado”, a la vida ordinaria, la búsqueda ha terminado, brasas y cenizas del dia a dia ya no le tocan.

Addendum: 五位 – Los cinco rangos (de Dongshan)
Hemos nombrado los cinco rangos de Dongshan en textos anteriores, Y de hecho ya hay una entrada en
este blog al respecto, esto viene a ser una revisión de ella relacionándola con las últimas entradas vistas
y terminologías usadas. Dongshan Liangjie (807–869) se considera en fundador de la escuela Ch’an Caodong que luego derivaría en la Soto japonesa.
Por cierto, a pesar del texto y de que su autor sea el fundador de la escuela soto, hoy día la escuela soto
tiene como opinión mayoritaría que no hay evolución espiritual alguna y que la budeidad es prácticarealización… No deja de ser curioso como cambian las cosas con el tiempo…
Su descripción de los cinco rangos es extremadamente poética, como tantos otros maestros ch’an, pero
a la vez suficientemente clara.
Por cierto que 位sería más correcto traducirlo por “posición” o incluso “asiento” (donde nos hemos
asentado).
Las posiciones o situaciones que establece son:
1.
2.
3.
4.
5.

Lo aparente en lo real
Lo real en lo aparente
Llegada de lo real
Llegada de la integración mútua
Logro de la unidad

Lo aparente en lo real (Sho-chu-chen)
Todo lo aparente, lo manifiesto está en realidad dentro de lo real, pero no lo sabemos ver. De noche
quizá emerja esa mente pura, o en meditación… pero no la reconoceremos como tal. Nuestra sabiduría
aún no da ni para “reconocer al Buey”. Aún nos atrae en exceso lo externo.
Estamos aquí hablando de la situación previa a todo Kensho. Buscando el Buey. Concentración Mahamudra.

Lo real en lo aparente (Hen-chu-sho)
Simplemente Kensho. Acceso a la mente despierta.
Nuestra esencia (antiquísima según las teorías que incluyan la reencarnación) se reconoce a sí misma. Y
no es quién creía ser.
Ahora lo real empieza a aparecer puntualmente dentro de nuestra realidad manifiesta.
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Buey reconocido. También comienza el camino de la Simplicidad Mahamudra que nos llevará (siguiente
punto) a una no-conceptualidad sólida.

Llegada de lo real (Sho-chu-rai)
Volver y volver a la mente despierta, en ella hay un camino que te aleja del samsara. La noconceptualidad superará nuestra elocuencia de antaño.

Llegada de la integración mútua (Hen-chu-shi)
La integración de la mente inconsciente en la despierta. Ambos, buey y persona, olvidados. Un sabor. Ya
no nos aflige la mente reactiva. No dualidad.

Logro de la unidad (Hen-chu-to)
Vuelta al mercado y No meditación Mahamudra. No hay problema en sentarse sobre las brasas y cenizas
del samsara, la realizació es sólida como una montaña y se extiende por todo el universo. Realmente
solo ahora el Arahant es totalmente libre de sumergirse en el samsara cuanto quiera. No antes. Hacerlo
sería un grave error.
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Uno puede estar presente y consciente.
O puede estar perdido en sus ensoñaciones, ausente y reactivo.
Pero nunca en un estado intermedio.
O todo o nada.
Cambias de una a otra. Pero no sabes como cambias.
Crees saberlo, pero cuando estás presente…
¿puedes conscientemente pasar a estar ausente?
No, no puedes, no sabes.
Y cuando estás ausente, ¿sabes acaso qué te hace volver a estar presente?
Quizá lo sabes, quizá no lo sabes o quizá crees que lo sabes pero estás confudido,
pero si realmente lo sabes, sabes que no eres tú porque…
tú no sabes cambiar de una mente a otra.
Tú eres una de esas mentes. Y también la otra. Pero nunca algo intermedio.
¿Cómo podrías pues hacer el cambio?
No existe un punto intermedio, ni conexión, ni evolución, ni movimiento gradual entre los momentos en que
estás conscientemente presente y los momentos en los que estás perdido en tus ensoñaciones…
Son dos “mentes” disjuntas compartiendo Alaya y ambas creyendo ser tú.
Y de esa misma manera no existe un punto intermedio, ni conexión, ni evolución, ni movimiento gradual de
uno al otro, entre esas mentes ordinarias y la mente despierta.
Es posible, después de la apertura inicial, oscilar entre las tres situaciones, inconsciencia, consciencia y mente
despierta.
Igual que ahora ya oscilas continuamente entre la inconsciencia reactiva y ese observador consciente.
Pero tampoco existe ningún punto intermedio, ni de evolución gradual, entre ellos.
Ninguno.
La mente búdica o despierta, lo que por aquí llamamos yo-consciente, no surge por ninguna evolución gradual desde la mente del Mindfulness, es decir la mente presente y consciente.
Es, o todo o nada.
Por perfeccionada que tengamos esa mente consciente pero ordinaria del Mindfulness, del vivir en el ahora,
del estar presente, del vivir consciente, del no perdernos en ensoñaciones…
…por perfeccionada que la tengamos, está siempre a la misma distancia de la mente despierta o búdica.
Y esa distancia es infinita pues no tienen conexión alguna.
¿Cómo podría cruzarla un entrenamiento gradual del tipo que sea? ¿por largo que sea? ¿por perfecto que
sea?
¿cómo puede tenderse un puente si nada puede estar a medio camino?
Nada puede atravesarlo.
La mente despierta, al igual que la mente ordinaria, puede ir y venir, estar o no estar, si no ha sido estabilizada, pero nunca hay un estadio intermedio entre ambas.
Nunca existió un medio-budha.
Todo o nada.
Cuando algo puede estar en A o en B pero en ningún punto intermedio decimos que debe haber un salto
cuántico.
Salta.
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La lucidez y el sueñ o
Derivado de un texto en forobudismo:

El tema de los sueños es interesante, a continuación expreso solo mi opinión al respecto de ciertos aspectos de los mismos. En algunos casos basados en la experiencia, en otros casos en indicios científicos y
en otros en mera opinión.
Un sueño lúcido, como se sabe, es un sueño en el que uno es consciente de estar soñando. Un aspecto
interesante del sueño lúcido es que si eres capaz de vivirlos, con el tiempo vas aprendiendo a modificar
el sueño a tu antojo, de tal manera que puedes hacer lo que quieras durante el mismo.
Eso ha hecho que mucha gente se haya interesado por el tema, pues al final, es como poder vivir una
película de realidad virtual a tu antojo y eso es notablemente atractivo.
Es viable entrenarse para tener sueños lúcidos en base a ciertos tipos de ejercicios y anclas nemotécnicas. Es un entrenamiento bastante especializado (poco que ver con la meditación realmente).
Para tener sueños lúcidos no es necesario tener contacto alguno con la espiritualidad, ni haber meditado, ni ser especialmente sabio, ni ninguna otra cosa más que haber entrenado adecuadamente para tenerlos.
Es por eso que se me hace raro que a menudo se relacione el sueño lúcido con cualquier tipo de logro
espiritual. En realidad es justo lo contrario y paso a argumentarlo a continuación.
En nuestro dia a dia, una persona ordinariamentedurante la vigilia se encuentra oscilando entre dos estados mentales en función de su capacidad para estar presente.
A este tipo de estados mentales los llamamos por aquí “bardos” haciendo un uso abusivo del lenguaje
espiritual.
Normalmente una persona pasa la mayor parte de su tiempo sin estar presente en absoluto en lo que
hace. Se mueve reactivamente y sin presencia. Como cuando conducimos como robots del trabajo a casa sin apenas reparar en lo que hacemos. Normalmente por absorción excesiva en el contenido de sus
pensamientos. A este bardo lo llamamos de observador inconsciente.
Esa situación no es demasiado diferente a la que ocurre en los sueños. Por eso a menudo se usa esa metáfora para referirse a una vida sin presencia. Decimos que vivimos dormidos.
En este caso la inconsciencia surge de la inmersión en el pensamiento conceptual, no como en el sueño.
Pero la situación es notablemente equivalente.
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Pero en la vigilia es relativamente fácil reaccionar, aunque no dure mucho esa reacción, y pasamos a
estar presentes. Entonces podemos decirnos a nosotros mismo “ahora soy plenamente consciente de mi
y de lo que estoy haciendo o viviendo”.
Esos raros momentos de lucidez pueden ampliarse poco a poco en el tiempo (no sin esfuerzo) y eso es la
presencia tal como se suele entender inicialmente o el Mindfulness.
A este bardo es al que llamamos (por ponerle algún nombre) observador consciente. Y es lo que mucha
gente cree que se quiere decir por “el testigo” del Advaita Vedanta.
El entrenamiento de ese bardo en condiciones de laboratorio es a lo que suele llamarse inicialmente
meditar aunque en este punto aún tampoco lo es realmente, igual que no es el testigo del Advaita Vedanta.
Es decir, en un principio, meditar, es buscar un entorno calmado en el que me sea más sencillo permanecer en este segundo bardo más tiempo, al no tener tantas distracciones que activen pensamientos
reactivos que puedan absorberme.
En ese punto, la situación mental, eso que llamamos bardo, no es demasiado diferente a la de tu mente
cuando tienes un sueño lúcido, es decir te haces consciente de ti mismo en el sueño y consciente de lo
que haces. La diferencia, es que al estar en un sueño, la realidad que te rodea es modelable a tu antojo
con cierto entrenamiento. En la vigilia no ocurre tal cosa. Eso diferencia la vigilia del sueño.
Por eso la vigilia puede ser “como un sueño” pero nunca “es un sueño”, mal que le pese a las doctrinas
más nihilistas que fallan en explicar el por qué de esta diferencia.
Pero por lo demás, el estado mental o bardo es equivalente, es equivalente estar presente en la vigilia o
estar presente en el sueño. Y de hecho como hemos visto también son equivalentes los estados o bardos de inconsciencia de la vigilia y del sueño, siendo respectivamente de absorción en nuestras fantasias
mentales en la vigilia o en las fantasías nocturnas (mucho más vívidas pues incluyen a la percepción externa).
Y tal como, por hacernos presentes un ratito durante el día no decimos que hemos Despertado. Tampoco hay Despertar alguno por tener un sueño lúcido. Y eso nos conecta con el siguiente punto:
Si ansías tener un sueño lúcido para poder hacer “lo que te de la gana en él” eso es Samsara y es apego,
y es fuente de sufrimiento, y buscarlo y lograrlo puede ser una notable desgracia desde el punto de vista
budista.
Y desgraciadamente casi todo el mundo que busca esa experiencia, ese sueño lúcido, lo busca para eso…
para “disfrutarlo” y eso no sería demasiado diferente a querer tomar LSD para tener alucinaciones, o ir
al cine.
Entiende que si tienes ganas de tener un sueño lúcido eso es igual de apego que si quieres cualquier otra
cosa. Y si los logras y luego te pasas la vigilia deseando que llegue “el sueño” para inhibirte de una realidad no modicable para hundirte en otra que sí lo es, entonces eres un adicto a ellos.
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Ahora bien, ¿cual es el papel de los sueños en la espiritualidad? Si es que tienen alguno… Veremos un
poco de ello en budismo y en Advaita Vedanta.
Aunque el sueño aparece en todas las ramas del budismo, como cuando Dogen dice al cocinero del monasterio que si no puede meditar de dia, lo haga mientras duerme, principalmente es el budismo Vajrayana el que ha dado relevancia al sueño en sus doctrinas y lo ha refinado notablemente, quizá por herencia hindú, pues las instrucciones tántricas al respecto de los sueños provienen todas de la India.
Un ejemplo serían los Seis yogas de Naropa (de los cuales uno trata de los sueños). Pero incluso en ese
caso la idea de ese yoga no es tener sueños lúcidos, al menos no es ese su foco principal. ¿Entonces?
La idea es llevar el Samadhi, la absorción, al sueño, cosa que si hemos entendido lo anterior es una cosa
muy diferente. Es llevar un tercer estado o bardo al sueño, no tiene nada que ver con lo hablado hasta
ahora. A eso se le llama “sueño de luz clara” (y otros muchos nombres).
Ha de quedar claro, que si no hay ese tercer bardo en la vigilia, muy probablemente es imposible que
haya Samadhi en el sueño, pues es mucho más difícil.
Así que quién no tenga al menos cierta experiencia mínima com ese “tercer estado” (o familia de “otros
estados” más o menos cercanos a Samadhi) no va a poder practicar un sueño de luz clara.
En ese dormir básicamente no hay sueños tal como se conocen habitualmente sino que toda la noche es
un bardo ininterrumpido, con consciencia, y presencia, y gozo, y luz clara, pero sin sueños samsáricos (es
decir sueños sobre el Samsara que es nuestra vida).
Además durante el paso de las fases REM (con sueños) al sueño profundo, donde apenas podemos decir
que “somos”, la disolución mental que ocurre se usa como entrenamiento para cuando llegue el bardo
de la muerte, pues se considera una situación equivalente.
Y de esa manera se entiende que en el momento de la muerte también mantendremos la adecuada
compostura durante esa disolución de nuestra mente logrando con ello control sobre nuestro renacimiento. Esa es la diferencia entre sueño lúcido y yoga del sueño. Recapitulando, tenemos pues tres estados:
 Vigilia
 Sueño con sueños
 Sueño profundo
Y tres bardos (o dos ordinarios y luego otros, si se quiere):
 Observador inconsciente
 Observador consciente
 Tercer/os bardo/s
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Ese tercer bardo, en realidad es toda una familia, y es lo que por aquí hemos llamado yo-consciente y
que no es diferente esencialmente de Rigpa o naturaleza búdica.
Existe un texto en este blog donde se habla del yo-consciente o tercer bardo Error! Reference source not
found..
No se si un cuadro puede ayudar a verlo o hacerlo más liado:

Estos sobre los 3 estados diarios, esos tres bardos pueden aparecer y desaparecer.
Por ejemplo uno puede vivir las 24 horas de su dia de forma inconsciente y reactiva. Incluyendo los sueños, claro. Esa situación no es rara… Uno viviría en la primera columna del cuadro
O puede ser un practicante que durante la vigilia oscila entre el observador inconsciente y el consciente,
esa lucha que todos hemos tenido entre estar presente y perdernos… pero luego al dormir, siempre es
inconsciente (reactivo) en sus sueños. Es decir vive a caballo de las dos primera columnas. Esta es la situación habitual del practicante espiritual.
O puede haber practicado hasta llevar esa consciencia a los sueños y tener sueños lúcidos. La situación
sería muy parecida al caso anterior pero habiendo desarrollado la habilidad de tener sueños lúcidos
O puede haber Despertado, ganado acceso a ese tercer bardo y que su vigilia entonces oscile continuamente entre los tres bardos comentados pues no sabe como estabilizar la situación.
O puede ser un ser extremadamente avanzado espiritualmente y que tanto durante la vigilia como durante el sueño jamás se mueva del tercer bardo, el del yo-consciente, el de su naturaleza búdica y por
tanto su sueño es un estado ininterrumpido de Samadhi.
Es viable estar siempre, día y noche, en un bardo o estado mental tanto de observador inconsciente,
como en el de observador consciente o mindful, o en un tercer bardo.
Lo primero no requiere entrenamiento, lo segundo requiere entrenamiento y lo tercero requiere Despertar y entrenamiento.
O es posible oscilar entre ellos continuamente. Todas las opciones son posibles. Ahora cambiamos de
tercio y nos vamos al hinduismo.
En el Advaita Vedanta la formulación es muy diferente, pero planteo aquí que se habla de justo lo mismo.
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En el Advaita Vendata se dice que existe un cuarto estado llamado Turiya, que una vez realizado o reconocido por el practicante cubre los tres estados de vigilia, sueño y sueño con sueños.
Tal estado además se relaciona con la idea de Atman, de testigo eterno o de consciencia eterna. Y por
ello se ha de afirmar que está siempre presente .
¿Cómo se entiende aquí el cuarto estado que el Vedanta Advaita llama Turiya? ¿Qué tiene que ver Turiya con todo eso que hemos hablado? Turiya se supone que es un estado mental que se superpone sobre
los otros tres.
Es decir que es un estado que trasciende los otros tres, que los observa de forma continuada. La observación desapegada es una constante en la práctica del Advaita Vedanta y su perfección es este estado.
Lo primero que hay que ver es que la denominación de cuarto estado es confusa. No es un cuarto estado estrictamente. Es una situación en la que los otros tres estados son trascendidos.
Por tanto no pertenece a su misma jerarquía, sino que es “otra cosa”. No es un cuarto estado que ocurra
determinadas horas al día como los otros tres, sino “otra cosa” que cubre las 24 horas.
Eso coincide plenamente con nuestra idea de “bardo” que hemos visto anteriormente.
Hemos visto que es viable tanto estar siempre, día y noche, en el bardo o estado mental de observador
inconsciente, como en el de observador consciente o mindful, o en un tercer bardo trascendente.
Hemos dicho también que lo primero no requiere entrenamiento, lo segundo requiere entrenamiento y
lo tercero requiere Despertar y entrenamiento.
Es decir todos estos estados o bardos (hemos identificado tres por simplicidad) son realmente como Turiya, pueden cubrir potencialmente las 24 horas del día con excepción del sueño profundo los dos primeros.
Con seguridad Turiya no hace referencia al testigo inconsciente pues de testigo no tiene nada. Si una
característica tiene el testigo inconsciente es que está 100% implicado en la realidad externa y sus pensamientos, en el Samsara.
Pero sí podría hacer referencia a ambos bardos “espirituales” el de testigo consciente y el de yoconsciente cuando se han llevado a las 24 horas del día.
Es decir, la visión Advaita Vedanta no es que sea radicalmente diferente, simplemente es que hace mayor foco en alargar uno de esos dos bardos a las 24 horas del día.
Creo que leí una vez en Nisargadatta que decía que “el primer testigo es falso”. Es decir es solo mental.
De esa frase concluyo que se refería a la posibilidad de estabilizar totalmente el testigo consciente, el
testigo del Mindfulness, la única forma en que sabemos “estar conscientes” inicialmente… Así que él
también veía claro que ese “bardo” no es “atman”.
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El verdadero Atman o testigo del Advaita Vedanta, es, como en el budismo su naturaleza búdica, ese
tercer o terceros bardos de los que hablamos y que solo aparece tras el Despertar.
Así Turiya es la estabilización 24 horas de lo que aquí llamamos el yo-consciente, y que el budismo llama
naturaleza búdica, y que en Dzogchen llaman Rigpa, etc…
Y esa estabilización durante la noche, el budismo Vajrayana la llama “sueño de luz clara” y es el primer
momento en el que parece, aunque de forma muy, muy rudimentaria (sin memoria, ni cognición, es solo
una impresión vaga) que estamos presentes hasta en el sueño profundo, completando lo que Dzogchen
llama “el ciclo del dia y la noche” y Vedanta llama el cuarto estado.
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Las sensaciones

¿Qué son las sensaciones? ¿cual es su papel en la espiritualidad? La duda surge en relación con las emociones y el texto de hace unos días, junto con el interés que parece tener la práctica vipassana en desentrañarlas (sensaciones).
¿Es lo mismo emoción que sensación? ¿en que se parecen o diferencian? ¿o es una un subconjunto de la
otra? Primero a la básico: las sensaciones son percepción. Lo cual no es raro pues casi todo es percepción con algunas honrosas excepciones (como por ejemplo la atención o la inteligencia).
La RAE es incluso más genérica de lo que lo seremos aquí y dice:
1. f. Impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. Sensaciones
olfativas, visuales, táctiles. Sensación de dolor.
Pero aquí, más modestos, entederemos por sensaciones, no cualquier percepción sino aquellas percepciones que atribuimos a nuestro cuerpo, a nuestro interior físico. Excluimos por tanto los sentidos externos: lo visto, lo oído, etc… que seguiremos llamando percepciones.
Dejaremos aparte una percepción interna algo especial: el intelecto. Que por su relevancia damos categoría propia, aunque es interesante reflexionar sobre qué ocurriría si intentamos ver el intelecto como
sensaciones…
Así pues tenemos una sensación de estar de pie o tumbados, si nos duele la barriga eso es una sensación,
igual que si nos duele la cabeza o la rodilla, el placer es una sensación, estar inquietos es una sensación,
sentir frío o calor, lo que hoy día se llama propiocepción y hasta una sensación muy, muy especial, sutil,
esquiva y que es fundamental en espiritualidad: la sensación de existir.
Sí, la sensación de ser o de existir, como su nombre indica (por una vez y sin que sirva de precedente la
palabra acierta), es una sensación. Un sensación esquiva, sutil y misteriosa a pesar de su simplicidad y…
obviedad.
Las sensaciones son un gran área de trabajo para las técnicas vipassanas porque forman parte de los
skandhas o agregados budistas. Es decir, forman parte de los ladrillos que construyen nuestra idea de
poseer un de “yo nuclear”. Las técnicas vipassanas pretenden deshacer esta idea de “yo nuclear” en base al análisis intensivo de esos agregados o skandhas.
Si definimos las sensaciones como solo las percepciones que tenemos de nuestro cuerpo, todas ellas,
pero solo esas percepciones y no por ejemplo la vista u oído, entonces, es fácil ver que sensaciones y
cuerpo son equivalentes a efectos últimos.
Es decir, de mi cuerpo lo único que conozco de primera mano son sus sensaciones. Sin sensaciones no
hay cuerpo. Y no hay más cuerpo que mis sensaciones. Ambas cosas son equivalentes.
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Podríamos decir que también veo mi cuerpo e incluso puedo oirlo, pero esa ya es una información de
segunda mano. Antes de incluso abrir nuestros ojos sabemos que tenemos cuerpo y eso es porque lo
sentimos, por que siempre hay alguna sensación corporal presente, normalmente infinitud de ellas.
Sin sensaciones no habría percepción subjetiva de un cuerpo. Podríamos afirmar que vemos un cuerpo
(aunque hay partes que nunca veremos, como la cabeza) y por tanto debo tenerlo, pero no sería más
que una teoría de la inteligencia.
Así pues las sensaciones globalmente construyen otra más compleja que es nuestra sensación de tener
un cuerpo. Es decir la sensación de tener un cuerpo, como una globalidad, algo atómico o nuclear, es
realmente una construcción mental, una entelequía que la mente crea, haya o no haya un cuerpo realmente ahí y por supuesto no siendo nuclear ni atómico…
Esto es apasionante y además es científico, no hace muchos días leíamos sobre el experimento de la
mano de goma. El experimento básicamente consiste en convencer a tu mente de que una mano de
goma es realmente tu mano. Y lo sorprendente es que no es demasiado complicado… la construcción
mental de tu cuerpo ni tan siquiera es demasiado sofisticada y es relativamente fácil de falsear. Aquí
teneis más información sobre el mismo:
https://psicologiaymente.net/neurociencias/ilusion-mano-goma
Otro ejemplo que nos enseña como de construida es la sensación de tener un cuerpo integrado, es el
fenómeno conocido de los miembros fantasmas y que tanto interesó al neurocientifico A. Damasio. En
este caso lo que ocurre es que seguimos sintiendo un miembro que nos ha sido amputado, que ya no
está… a menudo dolorosamente. Más detalles:
https://es.wikipedia.org/wiki/Miembro_fantasma
Un ejemplo pero en la linea contraria es la patología que hace que un desgraciado individuo vea un
miembro propio como si fuera ajeno, y desee que se lo extirpen. Esta patología tan extraña es absolutamente real y se denomina Desorden de la identidad de la integridad corporal:
https://es.wikipedia.org/wiki/Desorden_de_identidad_de_la_integridad_corporal
Así pues, visto que la sensación global de tener un cuerpo es construida por la mente y de forma relativamente simplista y dinámica, parece teóricamente factible, en base a entrenamiento mental, “objetivizar las sensaciones corporales”. Hacer justo el camino inverso, es decir, en base a una observación
desapasionada, inquisitiva, ver nuestras sensaciones de propiocepción como un objeto ajeno a nosotros
o en cualquier caso, como se insiste en el budismo, como objetos que “no soy yo”.
En ese caso lo que ocurriría sería justo lo contrario que con la mano de goma o el miembro fantasma.
Nuestra sensación de tener un cuerpo se reduciría.
Pasamos ahora a responder otra pregunta, ¿cual es la relación entre emoción (tal como se definía hace
unos días) y sensación? ¿son lo mismo? No, no son exactamente lo mismo.
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Las emociones son percibidas eso es cierto. Aunque de hecho potencialmente es posible tener emociones no percibidas, pero se nos hará raro llamarlas emociones. Serían formas de movernos que nos son
completamente desconocidas, como cuando hacemos algo y no sabemos por qué. Una pulsión, un impulso de origen desconocido.
Eso ocurre sin duda y no tenemos un nombre claro para ello, precisamente porque no lo percibimos y
no sabemos qué ocurre, pero dejando eso de lado, podemos asumir que toda emoción es percibida de
una manera u otra. Y es una percepción interna al cuerpo.
Por tanto toda emoción tieneasociada una sensación o varias. Por ejemplo: el miedo puede sentirse
como un malestar en el estómago o como intranquilidad, como sudor frío, etc…
Y de hecho es lo que suele llamarse “emoción” pero es interesante ver que solo es su expresión consciente… El miedo no es malestar en el estómago, es la liberación de ciertas substancias internas que nos
moverán…
Porque la característica principal de la emoción es que nos mueve a hacer cosas. Por tanto la emoción es
algo más que pura sensación. Una sensación pura sería, por ejemplo, nuestra percepción de la temperatura actual.
Si ahora atiendes a eso, puedes concluir si estas en un lugar templado o frío o algo cálido, con mucha
humedad ambiental o seco, etc… Eso sin duda es una sensación pero no es una emoción porque no nos
mueve, no es como sentir miedo. Es neutra.
Ya en el texto sobre las emociones estuvimos hablando de aspectos como el dolor, que están a caballo
entre ambos mundos. Están a caballo porque aunque nos mueven, lo hacen de una manera mucho más
primitiva y directa que las emociones. Desencadenan actos reflejos casi instantáneos y que no son demasiado gestionables. Se parece más bien a la misma situación que ocurre cuando te tiran un a pelota
hacia la cara, se desencadena un acto reflejo casi instantáneo para desviarla. Y eso no convierte a la visión en una emoción…
Probablemente estas reacciones a la velocidad de la luz surgen principalmente de la parte más primitiva
de nuestro sistema nervioso mientras que las emociones están en el sistema límbico, más evolucionado
(y lento) pero en realidad el cerebro ha evolucionado sin diseño prefijado y aparentemente está todo
bastante repartido y mezclado. No es una separación categórica. Y también por surgir de lugares muy
primitivos del cerebro, nuestro control sobre esas reacciones es casi nula o en todo caso muy difícil.
Como siempre en estos textos comenzamos con lo téorico, sentando bases sobre lo que van a querer
decir los conceptos y finalizamos en lo práctico. Vamos a ello.
Hemos visto que el trabajo sobre las sensaciones de forma vipassánica teóricamente ayuda al practicante budista a entender la ausencia de un yo nuclear en ellas y sin duda, de pasada la reducción de la identificación con el cuerpo y sus sensaciones.
De hecho, la técnica vipassana, en realidad, en última instancia, deshace totalmente la solidez de toda
sensación o percepción en base a su observación quasi-microscópica.
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Esa falta de solidez en toda sensación o percepción lleva al practicante al entendimiento de los skandhas
como vacíos, no ya por su ausencia de yo-nuclear en ellos, tal como dice la ortodoxia, sino por su vacuidad intrínseca tal como también comparte la tradicion Theravada con la Mahayana y Vajrayana.
Es decir, las técnicas vipassana no solo “vacían de yo” las percepciones, sino que las vacían completamente. Y de hecho, ese vaciado último es realmente lo que produce sus frutos y no tanto el ver que no
hay yo nuclear en, por ejemplo, el oir o en la respiración, cosa que es bastante evidente.
Casi nadie cree que “el oir” tenga yoidad… pero el poder ver experimentalmente el sonido como algo
vacuo y solo como mente vibrando, es tremendamente relevante. Es decir, las técnicas vipassánicas al
estilo Goenka deshacen la solidesz de las sensaciones y con ello abren la posbilidad de una nueva dimensión de desapego a su respecto.
Cambiamos ahora de tercio a una práctica radicalmente diferente pero también guiada por las sensaciones. En este caso por una sola sensación: la sensación de ser.
Esta práctica es de origen hinduista y ha sido adoptada con interés por muchos maestros modernos. Y es
tambien una de esas prácticas a menudo poco definidas y que dejan al practicante a menudo despistado
sobre lo que debe hacerse.
Lo primero que debemos decir es que existe “la sensación de ser” y “la idea de yo”. Y son cosas radicalmente diferentes. Lo primero es tal como dice: una sensación.
Lo segundo es también tal como dice: una idea, o mejor una creencia o como suele decirse por aquí, una
teoría de la mente o si lo quereis aún más budista es parte de Alaya, nuestro almacén kármico. Es decir
una conclusión a la que se llega, sea para afirmarla o negarla, en base a experiencia, inteligencia, sabiduría…
No profundizaremos demasiado en “la idea de yo” puesto que no es una sensación, pero baste con esbozar que una creencia falsa se rebate con sabiduría experimental (no-conceptual). Por tanto quién pretenda librarse de “la idea de yo” solo en base a Samadhi tiene por delante un largo y potencialmente
poco productivo camino.
Ocurre exactamente lo mismo, y creo que debería atacarse antes, la idea de que “yo soy mis pensamientos”. De nuevo tratamos con una teoría de la mente y debe cambiarse o descreerse en base a sabiduría
experimental (Prajna no conceptual). Detalles al respecto hay en el mini-libro sobre la presencia, que
por cierto ahora ya, pasados algunos años cada vez me parece más necesario que sea actualizado.
También hay prácticas guiadas por emociones, y como la emoción incluye sensación en cierta manera
trabajamos con sensaciones, por ejemplo de inmenso gozo, pero como la base es una emoción (por
ejemplo Metta) tampoco las trataremos ahora en profundidad.
Pero en todos los casos la idea tras ellas es parecida: desencadenar la emoción como una chispa y fundirse con ella para hacerla crecer y asociarla de forma cada vez más intensa a nuestra propia presencia.
De tal manera que en su estadio maduro, por ejemplo si trabajamos con metta, llegamos al punto en
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que Ser, es ser metta. Estar presente, es estar presente con metta. Y ambas cosas son inseparables. Presencia y metta pasan a estar indisociablemente unidas.
Volvamos a la sensación de ser para acabar.
Es paradójico que la “idea de yo” queremos reducirla (o más bien matizarla) y la “sensación de ser” sin
embargo, tal como aciertan algunas doctrinas es un tesoro a cultivar.
De confundir ambas cosas puede nacer un tremendo lio espiritual, pues como se ve el tratamiento que
deberían recibir es antagónico. Y es habitual confundirlas porque realmente, como siempre decimos, la
literatura espiritual es un desbarajuste notable.
La práctica sobre la sensación de ser o existir o estar o como queráis es una práctica especialmente interesante. El principal problema para que esta práctica dé sus frutos, ya lo hemos dicho otras veces, es
que el practicante sea capaz de identificar qué se quiere decir por la sensación de ser, qué, dentro de su
mundo interior, cuando se observa a sí mismo, es la sensación de ser de estar, de existir.
Esto es paradójico como han repetido los maestros, pues es la sensación más obvia de todas. Nadie duda de su propia existencia… y no como teoría de la mente, sino de forma absolutamente directa. Estoy
aquí y ahora. El pienso luego existo de Descartes no es la base. Sin pensar también estás seguro de existir, ¿o no?
Más bien debería decirse “Siento que existo, haya o no pensamiento presente”, pero ¿de dónde surge
esa sensación?
Bien, decimos que debemos identificar la sensación de ser. Pero es tan cercana a nosotros mismos, tanto, tanto que es básicamente “nosotros mismos” y por eso suele pasarse por alto o incluso, sin pasarla
por alto concluimos que el maestro no puede referirse a “eso tan ordinario”. Pero sí, es eso y es ordinario.
La atención no puede llevarnos realmente a la sensación de ser. Al menos no inicialmente. Está incluso
demasiado cerca de la atención para que pueda hacerse eso. Quizá por eso decir que “debemos identificar esa sensación” no es del todo correcto. Solo puedes ser la sensación de ser. ¿No suena obvio?
Luego lo que debe aprenderse realmente es a ser de una determinada manera. A sentir, a ser realmente
un ser sintiente. Y nada más. ¿Y que se siente al estar consciente descartando todo estímulo sea externo
o interno?
Se siente que uno es. Que existe. Siéntete, siéntete a ti mismo una vez descartado todo estímulo sea
interno o externo y ya está. Eso es. Eso eres.
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Una nueva aproximació n cientı́fica a la
consciencia

Traduzco un artículo científico sobre nuevas formas de ver la mente y la consciencia que me ha parecido
especialmente acertado e innovador.

[…]
Comencemos con la distinción influyente que hizo David Chalmers, heredada de Descartes, entre el “problema
fácil” y el “problema difícil” [de la consciencia]. El “problema fácil” es entender cómo el cerebro (y el cuerpo)
dan lugar a la percepción, la cognición, el aprendizaje y el comportamiento. El problema “dificil” es entender
por qué y cómo todo esto tiene que estar asociado con la consciencia: ¿por qué no somos simplemente robots,
o zombis filosóficos, sin ningún universo interior? Es tentador pensar que resolver el problema fácil (lo que eso
signifique) no nos llevaría a resolver el problema difícil, dejando la base cerebral de la consciencia en un misterio total.
Pero hay una alternativa, que me gusta llamar el problema real: cómo explicar las diversas propiedades de la
consciencia en términos de mecanismos biológicos. Sin pretender que esta no exista (que es el problema fácil)
y sin preocuparse demasiado de explicar antes su existencia (que es problema difícil). (Las personas familiarizadas con la “neurofenomenología” verán algunas similitudes con esta forma de ver las cosas, pero también hay
diferencias, como veremos.)
[…]
Abordar el problema real de la consciencia depende de distinguir los diferentes aspectos de la consciencia y
cartografiar sus propiedades fenomenológicas (descripciones subjetivas en primera persona de lo que son las
experiencias conscientes) sobre mecanismos biológicos subyacentes (descripciones objetivas en tercera persona). Un buen punto de partida es distinguir entre el nivel de consciencia, el contenido de la consciencia y la
consciencia de “yo”.
El nivel de consciencia se refiere a estar o no estar consciente en absoluto – la diferencia entre estar en un sueño sin sueños (o bajo anestesia general) y estar vívidamente despierto y consciente.
Los contenidos conscientes son lo que puebla tus experiencias conscientes cuando estamos conscientes – la
vista, sonidos, olores, emociones, pensamientos y creencias que conforman su universo interior [Lo que en el
blog llamamos Qualia]
Y entre estos contenidos conscientes está la experiencia específica de ser tú. Este esta es la consciencia de “yo”,
y es probablemente el aspecto de la consciencia al que nos aferramos con más fuerza [auto-consciencia].
¿Cuáles son los mecanismos cerebrales fundamentales que subyacen a nuestra capacidad de ser conscientes?
Es importante destacar que el nivel consciente no es lo mismo que la vigilia. Cuando usted sueña, tiene experiencias conscientes incluso si está dormido. Y en algunos casos patológicos, como el estado vegetativo (a veces
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llamado “inconsciente despierto”), puede estar completamente sin consciencia, pero aún así se pasa por ciclos
de sueño y vigilia.
Entonces, ¿qué es lo que subyace a ser consciente específicamente, en oposición a simplemente estar despierto? Sabemos que no es sólo el número de neuronas involucradas. El cerebelo (el llamado “pequeño cerebro”
colgando de la parte posterior de la corteza) tiene aproximadamente cuatro veces más neuronas que el resto
del cerebro, pero parece apenas involucrado en mantener el nivel consciente. Ni siquiera es el nivel general de
actividad neuronal – tu cerebro es casi tan activo durante el sueño sin sueños como lo está durante la vigilia
consciente. Más bien, la consciencia parece depender de cómo las diferentes partes del cerebro hablan entre sí,
de maneras específicas.
Una serie de estudios realizados por el neurocientífico Marcello Massimini en la Universidad de Milán proporciona una fuerte evidencia para este punto de vista. En estos estudios, el cerebro es estimulado por pulsos breves de energía – usando una técnica llamada estimulación magnética transcraneal (TMS) – y sus “ecos” eléctricos se registran usando EEG. En el sueño sin sueños y la anestesia general, estos ecos son muy simples, como
las olas generadas por el lanzamiento de una piedra en aguas tranquilas. Pero durante estados conscientes, un
eco típico varía ampliamente sobre la superficie cortical, desapareciendo y reapareciendo en patrones complejos. Emocionantemente, ahora podemos cuantificar la complejidad de estos ecos trabajando con lo compresibles que son, similar a cómo los algoritmos simples comprimen fotos digitales en archivos JPEG. La capacidad
para hacer esto representa un primer paso hacia un “medidor de consciencia” que es prácticamente útil y teóricamente motivado.
[…]
Pero ¿cuál es la “cualidad” que miden las medidas de complejidad cerebral? Aquí es donde entran en juego
nuevas ideas teóricas sobre la consciencia. Estos comienzan a finales de los años 90, cuando Gerald Edelman
(mi ex mentor en el Instituto de Neurociencias de San Diego) y Giulio Tononi – ahora en la Universidad de Wisconsin en Madison – argumentaron que las experiencias conscientes eran únicas al ser simultáneamente altamente informativas y altamente ‘integradas’.
La consciencia es informativa en el sentido de que cada experiencia es diferente de cualquier otra experiencia
que hayas tenido, o que podrías haber tenido. Mirando más allá de la mesa frente a mí por la ventana, nunca
he experimentado precisamente esta configuración de tazas de café, ordenadores y nubes – una experiencia
que es aún más distintiva cuando se combina con todas las otras percepciones, emociones y pensamientos simultáneamente presentes. Cada experiencia consciente implica una reducción muy grande de la incertidumbre
– en cualquier momento, tenemos una experiencia de muchas experiencias posibles – y la reducción de la incertidumbre es lo que matemáticamente queremos decir con “información”.
La consciencia se integra en el sentido de que cada experiencia consciente aparece como una escena unificada.
No experimentamos colores por separado de sus formas, ni objetos independientemente de su origen. Los muchos elementos diferentes de mi experiencia consciente en este momento – ordenadores y tazas de café, así
como los suaves sonidos de Bach y mis preocupaciones acerca de lo que escribir después – parecen unidos de
manera profunda, ya que los aspectos de un solo estado de consciencia abarcador.
En el siglo XIX, el polímata alemán Hermann von Helmholtz propuso que el cerebro es una máquina de predicción, y que lo que vemos, oímos y sentimos no son más que las mejores suposiciones del cerebro sobre las causas de sus entradas sensoriales. Piensa en esto, de esta manera: El cerebro está encerrado dentro de un cráneo
óseo. Todo lo que recibe son señales sensoriales ambiguas y ruidosas que sólo están relacionadas indirectamente con objetos en el mundo.

P a g . 420 |

https://blogdetao.org - Blog de Tao
Por lo tanto, la percepción debe ser un proceso de inferencia, en el que señales sensoriales indeterminadas se
combinan con expectativas previas o “creencias” sobre la forma en que el mundo es, para formar las hipótesis
óptimas del cerebro de las causas de estas señales sensoriales: tazas de café, nubes… Lo que vemos es la mejor
“adivinación” del cerebro de lo que está ahí fuera.
Es fácil encontrar ejemplos de percepción predictiva tanto en el laboratorio como en la vida cotidiana. Caminando por una mañana de niebla, si esperamos encontrarnos con una amiga en una parada de autobús, podríamos percibirla estar allí, hasta que una inspección más cercana revele a un extraño. También podemos escuchar palabras en tonterías sin sentido, si estamos esperando esas palabras (reproduce ‘Stairway to Heaven’
al revés y puedes escuchar poesía satánica). Incluso elementos muy básicos de la percepción están conformados por creencias inconscientes codificadas en nuestros sistemas visuales. Nuestros cerebros han evolucionado
para asumir (creer) que la luz viene de arriba, lo que influye en la forma en que percibimos las formas en la
sombra.
La visión clásica de la percepción es que el cerebro procesa la información sensorial en una dirección ascendente o “externa”: las señales sensoriales entran a través de receptores (por ejemplo, la retina) y luego progresan
más profundamente en el cerebro, cada etapa reclutando cada vez más procesamiento sofisticado y abstracto.
En este punto de vista, el “procesamiento pesado” perceptual se hace mediante estas conexiones ascendentes.
La visión Helmholtziana invierte este marco, proponiendo que las señales que fluyen en el cerebro desde el
mundo exterior sólo transmiten errores de predicción – las diferencias entre lo que el cerebro espera y lo que
recibe. El contenido perceptivo es llevado por predicciones perceptivas que fluyen en la dirección opuesta
(arriba hacia abajo), desde el interior del cerebro hacia las superficies sensoriales. La percepción implica la minimización del error de predicción simultáneamente a través de muchos niveles de procesamiento dentro de
los sistemas sensoriales del cerebro, actualizando continuamente las predicciones del cerebro.
En esta visión, que a menudo se denomina «codificación predictiva» o «procesamiento predictivo», la percepción es una alucinación controlada, en la que las hipótesis del cerebro son continuamente controladas por
señales sensoriales que llegan del mundo y del cuerpo. “Una fantasía que coincide con la realidad”, como lo
dijo el psicólogo Chris Frith con elocuencia en Making Up the Mind (2007).
Armados con esta teoría de la percepción, podemos volver a la consciencia. Ahora, en lugar de preguntar qué
regiones cerebrales se correlacionan con la percepción consciente (versus inconsciente), podemos preguntarnos: ¿qué aspectos de la percepción predictiva van junto con la consciencia?
Una serie de experimentos están ahora indicando que la consciencia depende más de las predicciones perceptivas, que de los errores de predicción. En 2001, Alvaro Pascual-Leone y Vincent Walsh de la Escuela de Medicina de Harvard pidieron a las personas que denunciaran la dirección percibida del movimiento de las nubes de
puntos de deriva (los denominados “kinematogramas de puntos aleatorios”). Utilizaron TMS para interrumpir
específicamente las señales descendentes a través de la corteza visual, y encontraron que esto abolía la percepción consciente del movimiento, aunque las señales de abajo hacia arriba quedaran intactas.
Más recientemente, en mi laboratorio, hemos estado investigando los mecanismos predictivos de la percepción consciente con más detalle. En varios experimentos – usando variantes del método de rivalidad binocular
mencionado anteriormente – hemos descubierto que las personas conscientemente ven lo que esperan, en lugar de lo que viola sus expectativas. También hemos descubierto que el cerebro impone sus predicciones perceptivas en los puntos preferidos (o fases) dentro del llamado “ritmo alfa”, que es una oscilación en la señal del
EEG a unos 10 Hz que es especialmente prominente sobre las áreas visuales de el cerebro. Esto es emocionante
porque nos da una idea de cómo el cerebro podría implementar algo como la percepción predictiva, y porque
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arroja nueva luz sobre un fenómeno bien conocido de la actividad cerebral, el ritmo alfa, cuya función hasta
ahora ha permanecido esquiva.
El procesamiento predictivo también puede ayudarnos a comprender formas inusuales de experiencia visual,
como las alucinaciones que pueden acompañar a la psicosis de los viajes psicodélicos. La idea básica es que las
alucinaciones ocurren cuando el cerebro presta poca atención a las señales sensoriales entrantes, de modo que
la percepción se vuelve inusualmente dominada por las expectativas previas del cerebro. [El sueño con sueños
probablemente usaría el mismo mecanismo]. Diferentes tipos de alucinaciones -desde las simples experiencias
geométricas de líneas, patrones y texturas hasta ricas narraciones alucinatorias llenas de objetos y personaspueden explicarse por el excesivo entusiasmo del cerebro por confirmar sus predicciones en diferentes niveles
de la jerarquía cortical. Esta investigación tiene una promesa clínica significativa ya que obtiene en los mecanismos que subyacen a los síntomas de las condiciones psiquiátricas, de la misma manera que los antibióticos
abordan las causas de la infección, mientras que los analgésicos no lo hacen.
De las muchas experiencias distintivas dentro de nuestros universos internos, una es muy especial. Esta es la
experiencia de ser tú. Es tentador tomar las experiencias de la individualidad por sentado, ya que siempre parecen estar presentes, y generalmente sentimos una sensación de continuidad en nuestra existencia subjetiva
(excepto, por supuesto, al salir de la anestesia general). Pero así como la consciencia no es sólo una cosa, el yo
consciente también se entiende mejor como una construcción compleja generada por el cerebro.
Existe el yo corporal, que es la experiencia de ser un cuerpo y de tener un cuerpo particular. Existe el yo perspectivo, que es la experiencia de percibir el mundo desde un punto de vista particular en primera persona. El
yo volitivo implica experiencias de intención y de agencia – de impulsos para hacer esto o aquello, y de ser las
causas de las cosas que suceden. En los niveles superiores, nos encontramos con el yo narrativo y social. El yo
narrativo es donde entra el “yo”, como la experiencia de ser una persona continua y distintiva a través del
tiempo, construida a partir de un rico conjunto de recuerdos autobiográficos. Y el yo social es ese aspecto de la
experiencia de sí mismo que se refracta a través de las mentes percibidas de los demás, moldeadas por nuestro
entorno social único.
En la vida cotidiana, puede ser difícil diferenciar estas dimensiones de la individualidad. Nos movemos por el
mundo como complejos aparentemente unificados, nuestra experiencia del yo corporal se integra perfectamente con nuestros recuerdos del pasado y con nuestras experiencias de volición y agilidad. Pero la introspección puede ser una mala guía. Muchos experimentos y estudios de casos neuropsicológicos cuentan una historia diferente, en la que el cerebro activa y continuamente genera y coordina estos diversos aspectos de la experiencia propia.
Tomemos el ejemplo de la personalidad corporal. En la famosa “ilusión de mano de goma”, le pido que concentre su atención en una mano falsa mientras su mano real se mantiene fuera de la vista. Si yo a continuación, al
mismo tiempo golpeo su mano real y la mano falsa con un pincel suave, puede desarrollar la sensación extraña
de que la mano falsa es ahora, de alguna manera, parte de su cuerpo. Esto revela una sorprendente flexibilidad
en cómo experimentamos “poseer” nuestros cuerpos y plantea una pregunta: ¿cómo el cerebro decide qué
partes del mundo son su cuerpo y cuáles no?
Para responder a esto, podemos apelar al mismo proceso que subyace a otras formas de percepción. El cerebro
hace su “mejor conjetura”, basado en sus creencias o expectativas anteriores, y los datos sensoriales disponibles. En este caso, los datos sensoriales pertinentes incluyen señales específicas del cuerpo, así como los sentidos clásicos como la visión y el tacto. Estos sentidos corporales incluyen la propiocepción, que señala la configuración del cuerpo en el espacio, y la interocepción, que implica una serie de entradas que transmiten información desde el interior del cuerpo, como la presión arterial, la tensión gástrica, los latidos del corazón y así
sucesivamente. La experiencia de la individualidad encarnada depende de las predicciones sobre las causas re-
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lacionadas con el cuerpo de las señales sensoriales a través de los canales interoceptivos y propioceptivos, así
como a través de los sentidos clásicos. Nuestras experiencias de ser y tener un cuerpo son ‘alucinaciones controladas’ de un tipo muy distintivo.
La investigación en nuestro laboratorio está apoyando esta idea. En un experimento, usamos la llamada realidad aumentada para desarrollar una nueva versión de la ilusión mano-de-goma, diseñada para examinar los
efectos de las señales interoceptivas sobre la propiedad del cuerpo. Los participantes vieron el entorno a través
de una pantalla montada en la cabeza, centrándose en una versión de realidad virtual de su mano, que apareció frente a ellos. Esta mano virtual fue programada para destellar suavemente rojo, ya fuera sincronizada o
fuera de tiempo con sus latidos del corazón. Predijimos que la gente experimentaría un mayor sentido de identidad con la mano virtual cuando estaba pulsando de forma sincronizada con su latido del corazón, y esto es
justo lo que encontramos. Otros laboratorios están descubriendo que principios similares se aplican a otros aspectos del yo consciente. Por ejemplo, experimentamos agencia sobre eventos cuando los datos sensoriales
entrantes coinciden con las consecuencias previstas de las acciones y las dicotomías en la agencia experimentada, que pueden ocurrir en condiciones tales como la esquizofrenia, pueden ser rastreadas hasta anomalías en
este proceso predictivo.
Estos hallazgos nos llevan de camino de regreso a Descartes. La experiencia específica de ser tú (o yo) no es
más que la mejor suposición del cerebro sobre las causas de las señales de sensibilidad sensorial relacionada con uno mismo.

Hay un giro final a esta historia. Los modelos predictivos son buenos no sólo para averiguar las causas de las
señales sensoriales, sino que también permiten al cerebro controlar o regular estas causas, cambiando los datos sensoriales para ajustarse a las predicciones existentes (esto a veces se llama “inferencia activa”). Cuando
se trata del yo, especialmente en sus aspectos profundamente asumidos, la regulación efectiva es más importante que la percepción exacta. Mientras nuestros latidos cardíacos, presión arterial y otras cantidades fisiológicas permanezcan dentro de límites viables, podría no importar si carecemos de representaciones perceptuales detalladas. Esto podría tener algo que ver con el carácter distintivo de las experiencias de “ser un cuerpo”,
en comparación con las experiencias de los objetos en el mundo – o del cuerpo como un objeto.
Y esto nos devuelve una última vez a Descartes. Al disociar la mente del cuerpo, argumentó que los animales
no humanos no eran más que “máquinas bestiales” sin ningún universo interior. En su opinión, los procesos básicos de regulación fisiológica tenían poco o nada que ver con la mente o la consciencia. He llegado a pensar lo
contrario. Ahora me parece que los aspectos fundamentales de nuestras experiencias de la personalidad consciente pueden depender de la percepción predictiva orientada al control de nuestra fisiología desordenada, de
nuestra sangre y tripas animales. Somos seres conscientes porque también nosotros somos máquinas bestiales
– sacos de carne autosostenibles que se preocupan por su propia persistencia.

Anil K. Seth is professor of cognitive and computational neuroscience at the University of Sussex, and co-director of
the Sackler Centre for Consciousness Science. He is also editor-in-chief of Neuroscience of Consciousness. He lives
in Brighton. Para ver el artículo completo en inglés: https://aeon.co/essays/the-hard-problem-of-consciousness-isa-distraction-from-the-real-one
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Lankavatara sutra: el cambio radical en
el asiento de la consciencia

Algunas citas del Lankavatara Sutra, sobre lo que se suele traducir como «cambio radical en el asiento
de la consciencia» y que aquí (acertando o no) se equipara a Despertar.
Cuando el sabio discrimina el error, éste se convierte en Verdad gracias al “cambio radical” que ocurre
dentro de la conciencia más profunda. Entonces, la mente, así emancipada, está plenamente consciente
de la Sabiduría Noble.
Nota: Primero discriminar el error, luego hacerlo Verdad en lo más profundo de nuestra psique. Eso es Despertar.
La mente queda emancipada del intelecto y puede hacerse plenamente consciente de su esencia.

La mente discriminatoria no puede cesar hasta que haya ocurrido un “cambio radical” en el asiento más
profundo de la conciencia . El hábito mental de la mente discriminatoria de mirar al mundo objetivo externo, debe ser abandonado, estableciendo un nuevo hábito de estar consciente de la Verdad dentro de
la mente intuitiva, volviéndose uno con la Verdad misma. Mientras que no se obtenga esta auto- conciencia intuitiva de la Sabiduría Noble, el sistema-mente en fase evolutiva continuará .
Nota: El intelecto no cesará en su influencia hasta ese Despertar. Para ello debe abandonarse el hábito de implicarse en lo externo (incluye al propio intelecto) y hacerse consciente de la esencia no intelectual y finalmente volverse
uno con ello. Mientras no existe ese cambio, el sistema-mente seguirá como siempre: aferrado al intelecto.

La Inteligencia Trascendental es el estado interno de la auto-conciencia de la Sabiduría Noble que sucede repentina e intuitivamente, al paso que el “cambio radical” ocurre en el asiento más profundo de la
conciencia.
Nota: La inteligencia trascendental (situación no conceptual post-despertar ) es el estado de identidad con la propia
Esencia no intelectual, estado que acontece de forma repentina, cuando se provoca un cambio radical en como nos
entendemos.

Su mente se desplegará percibiendo, pensando, meditando y permaneciendo en la práctica de la concentración hasta que alcance el “cambio radical” en la fuente de la energía-hábito; de ahí en adelante
conducirá una vida de acciones excelentes.
Nota: Energía-habito = tendencias kármicas

Por lo tanto, estos estúpidos que se aferran a la noción de que el Nirvana es un mundo independiente,
que está fuera de lo que ve la mente, ignoran todas las enseñanzas de los Tathagatas relativas al mundo
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externo y siguen girando a lo largo de la rueda de nacimiento-y-muerte. Pero cuando experimenten el
“cambio radical” en su conciencia más profunda, lo cual conllevará un perfecto estar consciente de la
Sabiduría Noble, entenderán.
Después de haber experimentado el “cambio radical” en el asiento más profundo de la conciencia, los
Bodhisattvas experimentarán otros Samadhis, hasta llegar al más elevado: el Vajravimbopama, que pertenece a los Tathagatas y a sus trasformaciones.
Nota: Solo después del despertar los Bodhisattvas experimentarán nuevos Samadhis, hasta llegar al más elevado.
Nótese como se distinguen ambas cosas con claridad: Samadhi y «cambio radical en el asiento de la consciencia” y
como uno precede al otro.

Cuando el Bodhisattva logra penetrar profundamente en la naturaleza mayávica de las cosas y entiende
el dharma de la no-imagen, experimentará “el cambio radical” en su conciencia más profunda, pudiendo,
entonces, experimentar los Samadhis superiores hasta el supremo.
Nota final: Se ha usado la traducción de D. T. Suzuki del Sutra, otras traducciones o las palabras originales son
bienvenidas para poder compararlas. En especial sobre las expresiones: Verdad, Sabiduría Noble y Cambio radical
en el asiento de la consciencia.
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¿Qué es iluminació n?

Derivado de un texto en forobudismo. Se definió Iluminación de la siguiente forma (creo que bastante
válida dentro del budismo):
Iluminación como la cesación de todo oscurecimiento, de todas las negatividades y aflicciones mentales que
conducen al sufrimiento, junto con la perfección del conocimiento, la completa realización de la vacuidad, haciendo referencia a la plena realización de compasión y sabiduria.

Es una definición muy canónica. Muy buena, pero sigue sin ser demasiado precisa ni clara. Por ejemplo
 ¿Qué es la perfección del conocimiento?
 ¿Qué es la completa realización de la vacuidad? (perfección y completa son las claves en ete caso de que no se pueda valorar qué es eso).
 ¿Qué significa pues exactamente “todo oscurecimiento”?
 ¿Qué es realizar compasión? ¿Cuanta compasión he de tener y como la debo expresar para que
se dé por realizada? Idem con la sabiduría.
Y dos preguntas fundamentales: ¿Quién y cómo puede validar si he obtenido todo esto? pues si la respuesta es nadie, la definición no tiene sentido práctico. Y al final, según como se describa esa Iluminación deberemos preguntarnos:
¿Ha habido alguien o hay alguien en el mundo iluminado? (alguien de verdad, confirmable, vivo o que
murió recientemente, no una leyenda) porque por ejemplo el Dalai Lama ha dicho repetidas veces que
no está completamente iluminado. El budismo Theravada (también gradual) tampoco reconoce Arahat
vivo alguno…
Y si, de acuerdo a cierta definición ambiciosa, nadie está totalmente iluminado ¿qué importancia tiene
ese estado final? Lo que sí he visto con los años es que en las escuelas graduales la conclusión habitual
es que nadie actual ni reciente está iluminado, quizá porque crean una ilusión demasiado ambiciosa de
lo que es “eso”. Típicamente se asocia Iluminación a Santidad Perfecta más ciertos cambios en el entendimiento de la realidad.
Incluso he llegado a leer (en un foro inglés) que si te amenazan de muerte y reaccionas ante eso huyendo o protegiéndote, no estás iluminado. Yo pregunté si cuando tienes hambre, si vas a buscar comida
eso era no estar iluminado y ya no me respondieron. Porque ese tipo de pulsiones “animales” surgen
ambas del mismo lugar.
En las escuelas súbitas sí suele haber individuales que afirman estar “iluminados” (más bien lo suelen
afirmar otros de ellos) y en este caso en cambio lo que ocurre es que no lo parecen en absoluto… al
menos no lo parecen de acuerdo a la definición gradual… que suele incluir todo tipo de absolutos y perfecciones como los que se comentaban al principio.
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Con el tiempo y la experiencia de gente sabia, he llegado a dudar de la existencia de un estado final perfecto del tipo que sea.
Al igual que a medida que iluminas una sala oscura nunca sabrías decir cuando “está iluminada” pues no
hay un punto en el que la luz venza del todo a la oscuridad, sino que va según criterios, creo que es arbitrario el punto en el que a alguien se le llama “iluminado”, es arbitrario y depende de la doctrina e ideas
del observador.
No creo que haya tal cosa como “iluminado” entendido como un estado claramente diferenciado del
estado anterior y especialmente finalista, final, absoluto.
Y sobretodo, desengañémonos, si “iluminación” es un estado que nadie alcanza en la práctica, entonces
es una definición totalmente inútil. Da igual cual sea. Es como hablar de lo bonito que son los atardeceres en Alfa-centauri y que uno opine que son a las 18 y el otro que son a las 19:30… Irrelevante.
Sí hay Despertares súbitos, pero confundir eso con Iluminación o Liberación es un error, un espejismo,
poco realista. Ese Despertar es un cambio (en el asiento de la consciencia dice el Lankavatara Sutra) interesante, relevante, quizá fundamental, y que te da acceso a nuevas posibilidades de evolución pero
desde luego no es perfección alguna.
Pareciera que bastantes doctrinas súbitas han equiparado Despertar con Iluminación, que dado que es
un cambio interior no aporta perfección alguna de forma inmediata. Y allí paran. Y también pareciera,
que las doctrinas graduales, por rechazo de las anteriores han olvidado en muchos casos los métodos
para despertar y eso hace que su progreso gradual sea terriblemente lento, cuando hay progreso alguno…
Como decía Anadi hace unos días, no se ha entendido aún de forma mayoritaria qué es Samadhi y qué
es Despertar, cuales son las dinámicas de ambas cosas y como se interrelacionan (y como todo ello lleva
a la Liberación). Ese es un reto para el futuro próximo si logramos quitarnos de encima el yugo de los
dogmas, que básicamente significan “conocimiento congelado”.
Y no quisiera que la idea de que no existe tal cosa como “Iluminación perfecta” se confundiera esto con
el gran “reduccionismo” que hay hoy día entre muchas escuelas espirituales modernas, como el que
promueve que “meditar (en cierta forma) ya es estar iluminado” y no hay nada más. O que todos estamos ya iluminados o que tener un kensho es estar iluminado, o que no preocuparse por nada (temporalmente) es estar iluminado, etc… Todo ello medicinas temporales o parciales…
Al contrario, creo que el camino va muchísimo más allá, tan muchísimo más allá que pareciera que tenga
final alguno , y que tras años y años de evolución tras lo que muchos llaman “estar iluminado” (en este
caso Despertar) todavía se ve campo casi infinito para la profundización, el perfeccionamiento, el entendimiento, la integridad y el nirvana.
Solo ideas al aire.
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La sensació n de ser, el hilo de ariadna

La sensación de ser o de existir o de individualidad, es uno de los caminos más efectivos de profundización interior. Es habitual en el camino Vedanta y en muchas propuestas de maestros de orientación neoadvaita como por ejemplo Muzika. Nisargadatta también la usó como práctica fundamental.
Digamos que es “un hilo” privilegiado para profundizar en nuestra subjetividad. Para salir del laberinto
del Samsara. Su principal pega es la dificultad de la transmisión de lo que realmente es esa sensación. El
problema de hacer entender realmente donde debemos reposar (para más adelante fundirnos con ello).
Esa sensación de ser, es obvia, ordinaria y evidente, pero en la práctica cuesta captarla. No sé si es porque buscamos algo más sofisticado, porque no tenemos las palabras correctas para expresar que queremos decir, porque cualquier experiencia al final es intransmisible (y no puede ser verificada por el
maestro), porque realmente hay personas que no la pueden sentir o porque realmente al inicio del camino espiritual esa sensación es muy débil y oscilante y no se encuentra…
Pero si se acierta con ella es un camino muy efectivo, como lo fue en el caso de Nisa (tres años). No es
nada especial, es sentarse y “ser”, ir a la sensación de estar vivo y reposar en ella, sentarnos a ¡simplemente estar vivos y saberlo! (lo segundo es muy relevante). No perdernos en otros contenidos mentales,
simplemente nos sentamos a estar vivos y saberlo.
No saberlo como se sabe aritmética, sino saberlo como sabe un ciego que tiene los ojos abiertos, porque
lo siente, y lo va confirmando continuamente simplemente atendiendo a esa zona de su cuerpo, así nosotros no dejamos de confirmar continuamente esa sensación de ser, de estar, de ser una individualidad,
de estar vivo, de estar presente, de estar aquí y ahora, de no estar perdido en ningún contenido concreto de la consciencia, ni externo, ni interno más que ese…
Es muy importante entender esto, lo repito:
Sentarnos a ¡simplemente estar vivos y saberlo!
Cuando decimos “ser consciente de algo” estamos queriendo decir justo eso. No queremos decir que
algo aparezca en la consciencia o no, sino queremos decir que en ese momento sabemos eso. Esto puede sonar raro pero es así.
Si uno dice “soy consciente de que comer carne implica sufrimiento animal”, no queremos decir que en
nuestra consciencia aparezca un animal sufriendo, ni tan siquiera que haya aparecido un pensamiento
explícito al respecto. Lo que queremos decir es que en ese momento sabemos plenamente que eso es
así, que “comer carne implica hacer sufrir a un ser”.
Y al revés, es posible saber esto intelectualmente (todo el mundo dirá que lo sabe) y no ser consciente
de ello, quizá hasta que uno va a un matadero o una granja industrial y se hace consciente por fin del
extremo sufrimiento que implica, para miles de seres, que él pueda comer carne.
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Es relevante entender esto bien. Esa primera forma de saber, que no es intelectual, es la que vamos a
usar aquí. Eso, es la inteligencia “sabiendo” algo, independientemente de cualquier expresión perceptible como una imagen mental o un pensamiento intelectual. No aplican, no hacen falta y no han de aparecer necesariamente.
Así pues para esta práctica, la atención se dirigirá a sentir que estamos vivos, que estamos siendo, cerciorar eso y atrapar esa sensación, permanecer en ella con suavidad, casi cariñosamente, en paz, pero
con la mayor continuidad posible: estoy vivo, soy consciente de ello y eso es todo.
Cualquier alteración nerviosa, abandonar la paz, hará más difícil atrapar o mantener esa sensación. Es
importante la pacificación. Si no puedes captar la sensación o la pierdes continuamente, dedica siempre
unos minutos antes a la pacificación, a estar completamente tranquilo pero despierto.
Si estás completamente tranquilo y no puedes captarla, es que estás buscando donde no es. Estás, muy
probablemente, buscando algo sofisticado cuando solo has de “estar” y saberlo (ser consciente de…).
Nada más.
Es muy, muy sencillo. Imagínate por ejemplo esperando el autobús sin nada que hacer, sentado, simplemente esperando. Pues simplemente has de volver tu atención a este hecho, que estás ahí reposando sin hacer nada y ya estás practicando… y la espera se volverá bastante más amena, o en todo caso
más productiva…
Pero si estás nervioso o ansioso por la llegada del autobús verás que se te hace casi imposible… será necesaria una fase de pacificación previa.
Con el tiempo, tras captar lo que debe hacerse y perseverar, se afinará nuestra percepción de esa sensación, y también la capacidad de mantener ese objeto frente a la atención pura de forma continuada y
consistente, y si logramos una notable continuidad en ello irá transformándose en una cualidad energética que sentiremos en corazón o hara, a partir de ese punto la práctica es mucho más sencilla, hemos
superado el umbral y ahora la realimentación positiva nos lleva a querer reposar ahí.
Entonces llega un momento en que la presencia o ausencia de pensamientos intelectuales durante la
práctica ya casi no nos toca o no nos toca en absoluto. Pueden ocurrir o no ocurrir pero ya no nos afectan.
Así profundizando en esa sensación, al final nos fundiremos con ella, ya no nos parecerá que observamos algo sino que somos eso. Es en ese punto donde uno puede decir por primera vez de forma seria
que “ES”, que su práctica es “solo ser”, “solo estar”. Esta es una situación de Presencia madura, sin apenas dualidad entre observador y observado.
Si seguimos perseverando también llegará el punto en que nos hundiremos en nuestro interior hacia
situaciones de Samadhi de las que salimos transformados. Distinguirás una situación de Samadhi porque
aún existiendo esa situación de “ser” la sensación es que nadie está siendo. La construcción del sujeto se
ha disuelto, aunque sea temporalmente.
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Algunos maestros llaman a esto “Ausencia” pero en este caso desde un punto de vista positivo. Es muy
importante entender que la sensación de ser no ha desaparecido en Samadhi, al contrario es más fuerte
que nunca.
¿Cómo puede ser que la perfección de la Presencia nos lleve a la Ausencia? ¿Cómo puede ser que la ausencia de sujeto sea compatible con la sensación de ser? Estas aparentes paradojas deben vivirse, no es
necesario darle más vueltas. Cuando las vivas creo que serás capaz de entender por qué se describen así.
Lo que queda, que no es poco, es llevar todo esto al día a día, hasta que se haga natural y permanente.
Podría argumentarse que es obvio que siempre soy y siempre lo sé, pero eso es falso. Tal afirmación
parte de nuestra ignorancia al respecto de todas nuestras “lagunas mentales” cada vez que pasamos al
modo reactivo y funcionamos por el mundo como zombies. Durante esas lagunas, tal sensación no existe o en todo caso, no hay nadie atendiéndola, por tanto caso de existir no eres consciente de ella, es
decir técnicamente “no sabes que existes” durante un ratito. Cuando esté muy solidificada y sea fuerte,
esto se te hará evidente.
Esto puede sonar paradójico porque nuestra existencia debería ser auto-evidente, pero se puede ser
inconsciente temporalmente incluso de lo auto-evidente, como por ejemplo como cuando buscas tus
gafas y las tienes en el pelo: tu cuero cabelludo jamás ha dejado de notarlas pero tu atención era inconsciente de ello.
Y la realidad es que esa inconsciencia de lo que es auto-evidente y que es simplemente que existimos,
inicialmente cubre gran parte de nuestra vigilia.
El ejercicio de hacernos conscientes de que existimos durante toda la vigilia (e incluso finalmente el sueño llámese o no a esto Turiya) es un reto de toda una vida y no una trivialidad… pero para empezar basta con sentarse en condiciones de silencio y aislamiento e intentarlo…
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El faro mahamudra

En referencia a la visión de los Shravakas y Pratyekabuddhas del Hinayana.

Los Shravakas entienden la ausencia de identidad personal
pero no de la identidad de las cosas.
Así que se aferran a la solidez de los objetos percibidos.

A través de su entendimiento de la vacuidad, los Pratyekabuddhas
realizan que no hay un objeto-identidad en lo percibido
pero no realizan la ausencia del objeto-identidad en el perceptor.
Y así siguen en la ignorancia.
La práctica meditativa de ambos
es entrenar en la concentración y en la serenidad de la cesación.
Pero a pesar de cumplir con los paramitas
su conducta no es abarcada por vipashyana, el paramita de la sabiduría.
Y por eso se enseña que están en un error.
-Tsele Natsok Rangdrol (en “El faro de Mahamudra”)

Comentario:
La ausencia de vipassana lleva a la ausencia de Prajna.
La ausencia de sabiduría puede afectar al entendimiento de cualquiera de los dos polos duales.
Así los meditadores con mayor peso en práctica samatha/concentración pueden realizar la ausencia de
sujeto pero no la irrealidad de lo percibido o al revés pueden realizar que el universo es irreal pero el sujeto
real.
En ambos casos el entendimiento es parcial y el bloqueo persiste.

P a g . 432 |

https://blogdetao.org - Blog de Tao

P a g . 433 |

Revisitando el «nada que hacer» y el «ya eres eso»

Revisitando el «nada que hacer» y el «ya
eres eso»

Existen toda una serie de maestros espirituales, todos ellos recientes, es difícil encontrar algo parecido
antes del finales del siglo XX y el XXI cuyas propuestas, con muchísimos matices van en la línea de lo que
prodríamos resumir con frases del estilo:
“Tú ya eres Eso”
“Abandona toda búsqueda”
“No hay nada que hacer”
etc…
Habitualmente estos maestros, sea cual sea su estadio de sabiduría actual, afirman haberlo obtenido
espontánamente y por ello, su sentido común les lleva a predicar en la misma línea.
Quede claro, que no hago afirmación alguna sobre ese “estado de sabiduría actual” obtenido pues lo
desconozco y no suelen dar muchos detalles.
También es interesante aclarar que en muchos casos sí realizaron prácticas meditativas o de otros tipos
e intensa búsqueda espiritual antes de ese “despertar” del tipo que sea, pero que ellos atribuyen a la
espontaneidad, a relajarse o incluso al abandonar esas prácticas, su auto-realización.
Lo que no ocurre, aunque a veces parece afirmarse que pudiera ocurrir, como una especie de loteria
universal, es que alguien que no se ha preocupado nunca por la espiritualidad despierte espontáneamente.
Si el cambio espiritual no dependiera de la búsqueda, dado que solo se preocupan por la espiritualidad,
pongamos que el 1% de la población o menos, pues el 99% de la gente que despierta, pertenecerían al
colectivo del 99% de los que no se preocupa en absoluto por la espiritualidad. Y tal cosa no ocurre. No
ocurre en absoluto.
Siempre, ante un despertar, ha habido una exposición previa a doctrinas espirituales o bien una autoindagación personal no guiada notablemente intensa. Siempre.
Esto puede parecer obvio pero a menudo está implícito lo contrario en las enseñanzas del «no hay nada
que hacer» y es de sentido común que «hay algo que hacer», más que nada porque es imposible “no
hacer nada”, eso es totalmente imposible, y que eso que haremos, pues no podemos estar quietos, debe ser diferente a «seguir haciendo lo mismo de siempre»… pues como decía Einstein es estúpido
repetir lo mismo y esperar resultados diferentes… pero lo vamos viendo poco a poco…
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Más aclaraciones, estos maestros, a menudo, no suelen considerar como “práctica” lo que yo llamo auto-indagación informal o no guiada, es decir, el simple hecho estar obsesionado o reflexionar a menudo
sobre la propia identidad y la naturaleza de la mente.
Al no considerar esto como “práctica” dado que no es formal, concluyen que no hace falta práctica alguna, y por eso, en general tampoco invitan a sus seguidores a reproducir esa auto-inquisición informal
casi obsesiva, o intensa, que estoy casi seguro que ellos sí hicieron, pues tienen bastantes escritos sobre
temas de ese tipo y sobre su búsqueda…
Así pues reflexionaron (y reflexionan) y mucho, al respecto… Pero no piden a sus seguidores que lo hagan… De hecho algunos piden a sus seguidores que no lo hagan… lo cual es preocupante.
Bueno, hay que decir, en su defensa, que la auto-indagación informal no la considera “práctica” casi nadie, tampoco el budismo actual… y así se pierde, en mi opinión por supuesto, una posibilidad adicional
de ayudar en el progreso espiritual.
En realidad todo el fenómeno koan zen es la degeneración de la invitación de maestros como LinJi a la
indagación no guiada. Esa degeneración ha ido de lo no guiado a lo totalmente pautado, haciendo perder a esas frases casi todo su valor en el proceso.
El planteamiento base de muchos de estos maestros es que “si te relajas y dejas de buscar, el despertar/liberación o lo que sea, llegará”.
Esta propuesta es tremendamente atractiva, pues ofrece todo a cambio de nada, por tanto no es extraño su éxito comercial, pero tiene el problema de base ya comentado, que, en realidad, el 99% de la población actual, que no está interesada en la espiritualidad, ya está haciendo eso todo el tiempo y desde
luego no despiertan a nada, al contrario, cada vez están más perdidos…
Ahora bien, podemos matizar el mensaje, quizá es que no es tan simplista o directo, quizá lo que nos
están diciendo es que debemos relajarnos más que la media de la población y dejar de buscar, no solo
espiritualmente sino en general, abandonarnos a todo y dejar que la realidad nos llevé de un lugar a
otro sin oponer resistencia.
Bien, eso tiene bastante mejor pinta, suena más razonable, eso realmente no lo hace nadie más que la
gente espiritual, y entonces explicaría porque el resto de la población no va despertando como palomitas en una olla caliente: pop, pop, en una proporción de 99 a 1 respecto a las personas que meditan.
Ahora bien, llegados aquí hemos de reflexionar: ¿Soy yo capaz de abandonarme completamente a esta
realidad y dejar de oponer resistencia y querer cosas de una forma consistente?»
Al final bajo mensajes sencillos del tipo «abandona la búsqueda» si los entendemos como hemos dicho,
de forma amplia, en realidad no se está diciendo nada demasiado diferente a cuando por ejemplo, un
maestro zen te dice que «dejes de aferrar y rechazar», simplemente fluye…
Por tanto el mensaje igual tendría sentido hasta para un budista si se expresa así. ¿Estaríamos encontrando un punto de encuentro? ¿Entonces? Entonces volvemos al punto de partida:
P a g . 435 |

Revisitando el «nada que hacer» y el «ya eres eso»
«Mira que fácil, todo consiste en abandonarme y dejar que todo fluya»
Perfecto, el mensaje puede ser hasta común, lo que no son comunes son los medios, porque permanece
en pie la misma pregunta:
¿Soy yo capaz de abandonarme a esa realidad y dejar de querer cosas de forma compulsiva?
La respuesta es muy fácil de obtener: Prueba… y observa los resultados. Pero ¿cómo lo intentas?
Pues normalmente lo que harás, dado que te han dicho que no has de meditar ni nada por el estilo, es
aplicar interés y consciencia a tu día a día, pues sino en pocos segundos verás que te vuelves a encontrar
rechazando la realidad presente o persiguiendo pensamientos del tipo que sean, pero que de abandono,
nada de nada…
A la que te despistas, de lo de entregarte a la realidad no queda nada, nada de nada… reviertes a los patrones mentales de siempre… De repente te encuentras de nuevo o enfadado o entristecido o resentido
o … ¿No es eso lo que te pasa? Me extrañaría lo contrario.
Es decir, que para, tan siquiera empezar a aplicar eso que te dicen, ya estás empezando a hacer una
práctica, eso es Mindfulness, estar atento a aceptar, fluir y no ansiar, ser consciente de lo que haces,
piensas, y en especial a las reacciones emocionales que eso genera. Atento a no enredarte de nuevo con
lo de siempre…
Eso es una práctica, y nada fácil por cierto. Es dura. Y tu maestro no te ha preparado para ella porque en
realidad seguramente “oficialmente” la rechaza…
Pronto comprobaremos en nuestra vida, que esa práctica es muy difícil de ser mantenida siquiera un par
de horas, no estamos preparados para ello, ¡No soy capaz de fluir por mi vida!!!
Entonces ¿aplicamos más prácticas para mejorar en eso? ¿para aumentar nuestra capacidad de «no aferrarnos»? ¿Cómo entrenar la concentración, por ejemplo?… uy, uy, nos estamos volviendo casi-budistas
con tanta práctica… Si no es eso ¿qué?
Bien, paremos y busquemos, pues, un plan B, para entender bien a estos neo-maestros, pues por ese
camino no parece que podamos llegar a ninguna parte sin práctica…
Igual lo estoy haciendo mal, quizá no tengo que hacer nada nuevo, nada de nada, si me angustio por el
futuro es que eso es lo que toca, si persigo mi placer o ser millonario, es que eso es lo que me une a la
realidad, si revierto a mis patrones de reacción aflictivos es que eso es lo correcto, etc, etc…
Eso sí que sería «no hacer ninguna práctica», fíjate que para «no hacer nada nuevo», realmente nada
nuevo, la única opción que te queda es «seguir como siempre». No hay otra…
Cualquier intento de que cambie algo mínimamente profundo dentro tuyo va a requerir un cierto nivel
de disciplina y entrenamiento mental.
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Pero realmente ese «lo dejo todo y que sea lo que dios quiera» relaja… inicialmente… igual que normalmente relaja salir del trabajo. Nos hemos quitado un peso de encima, tanta ansia por conseguir
«iluminarme» se relaja…
Pero en el largo plazo vas a ver que en realidad lo que has hecho es «volver a seguir haciendo lo mismo»
que antes y notarás que, por puro sentido común, nada ha cambiado, te enfadas como siempre, te frustras como siempre, ansías como siempre… ¿entonces? ¿Tanto viaje para esto?
El alivio momentáneo existe, especialmente para personas que han ansiado en exceso esa «iluminación».
La liberación de cualquier ansia relaja y si habías convertido ese ansia en algo central en tu vida eso va a
relajarte mucho, y hacerte sentir mejor…
Pero eso es momentáneo, igual que nos relaja pagar una deuda que nos agobiaba pero eso no nos hace
más sabios, no nos libera, ni evita que a la semana siguiente ya estemos sufriendo por otra cosa.
De lo que no se ha dado cuenta el ex-practicante que aplica este supuesto remedio neo-espiritual, es
que en realidad lo que ha hecho es simplemente abandonar el camino espiritual, porque el ansía de logro le había mantenido sufriendo dentro él, aunque sea un sufrimiento de baja intensidad. Y eso libera
temporalmente.
Este abandono es algo así como la liberación que uno obtiene de dejar de hacer ejercicio cuando ve que
no se adelgaza… tiras la toalla y dices «pues me conformo con mi cuerpo actual». Eso libera… sin duda..
temporalmente… pero sigues estando obeso (con perdón) y quizá en breve vuelvas a lamentarte de ello,
por ejemplo cuando una cita no salga como tú deseabas.
El alivio es temporal, y es interesante ver que sus razones son tremendamente simples, a eso se refieren
muchas personas cuando critican estos métodos como simple auto-sugestión. Y la auto-sugestión nunca
dura en exceso… es demasiado superficial y basada en circunstancias. No es fácil de sostener porque
debe ser sostenida forzadamente.
Mucha gente se lamenta que con estas propuestas neo-espirituales logró un gran alivio, pero que en
cuanto llegaron «malos tiempos» todo desapareció. Normal, justo eso era lo que previsiblemente debería pasar si es auto-sugestión. Y eso es así porque no hay un cambio profundo en tu interior.
Siguiendo con el símil de sentirme mal por estar obeso, no se ha atacado el fondo del problema, que
puede estar muy profundamente enterrado en tu psique, y es por qué te sientes mal siendo obeso. Ese
sí es un camino sensato y no engañarte a ti mismo pensando que sin cambiar nada «ya no te va a preocupar estar obeso». Solo porque sí, porque lo has decidido… Encima tu alivio ni siquiera fue por eso, fue
por librarte de la presión que te imponía el gimnasio… Así pues desgraciadamente esto simplemente no
funciona.
La propuesta «nada que obtener» o «nada que lograr» o «nada que perseguir» o «nada que buscar» no
es que sea errónea, no lo es. Simplemente la persona comúnmente no puede llevarla a cabo de buen
principio.
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Revisitando el «nada que hacer» y el «ya eres eso»
Quizá ciertas personas muy, muy pocas, sí pueden, lo desconozco. No es mi caso ni el de nadie que conozca, pero si ha surgido este mito igual es que sí… Pero vaya, que si alguien tiene esa capacidad, seguramente ya es perfectamente feliz desde siempre y ve la espiritualidad como una “frikada innecesaria”.
Pero en general, para todos los demás, ojalá todo fuera tan sencillo como decir «quiero dejar de ansiar»
y ya está…Si tal fuera el caso no existiría camino espiritual alguno, no serían necesarios. Que es más o
menos el planteamiento de estos neo-maestros.
Lo que ocurre simplemente es que no puedes… sabes que no puedes hacer tal cosa ni con uno solo de
tus problemas… ni siquiera con uno solo de ellos… decides no obsesionarte con él (sea el que sea) y a los
cinco minutos estás obsesionado con él…
En realidad, en parte, todo el camino espiritual es una evolución para poder hacer eso: poder decir
«quiero dejar de ansiar» y que eso ocurra. Es decir, en cierta manera, el slogan es el destino… pero no
nos explican como llegar… quizá porque no saben cómo llevarte allí…
Y eso no es en absoluto raro. Es otro mito de la espiritualidad, que una persona que vive cierto estado
de consciencia puede enseñar a otros a llegar a él.
Casi es matemático que si alguien obtiene un estado de consciencia no habitual (a veces ni eso) se haga
maestro. Y eso genera un notable caos, sin duda, porque raramente están capacitados para ello.
Incluso en el caso que su situación sea realmente recomendable, la tenga consolidada y entendida, que
ya es raro, incluso en ese caso, que sepa acompañar a otros a su situación es casi siempre falso, como
debería sernos obvio a todos: discípulos y maestros. Pero a menudo en los primeros falta espíritu crítico
y en los segundos auto-sinceridad al respecto.
Todo se pervierte cuando además convierten esas enseñanzas en su forma de subsistencia, y la comida
de sus hijos y su techo empiezan a depender de tener discípulos o vender libros.
Quiero aclarar que creo que una situación muy diferente es cuando una de estas personas, como hacia
Nisa o Ramana, simplemente se ponen a disposición de los demás por si pueden ayudar, o responder
sus dudas sin pedir nada a cambio, se les llame maestros o no (lo que seguro que sí son, es buenos consejeros).
El problema de la propuesta del «nada que hacer» dada así, sin más, es que, a pesar de lo que te dice no
es erróneo, no te da ni una sola herramienta para cumplir con ello, porque asume implícitamente, lo
cual es obviamente falso y por tanto sorprendentemente poco sabio, asume, repito que puedes hacerlo
ya o bastante fácilmente solo con proponértelo o sugestionarte para ello, y que si no lo hacías es porque
no querías o porque nadie te lo había contado antes… ¿No es eso tremendamente inocente?
Casi todos estos maestros, al poco, empiezan a hacer retiros y a proponerte lo que en realidad son prácticas pero que no ha de parecer que lo son… porque ¿acaso no es un retiro una práctica? Por supuesto
lo es, y originaria de las tradiciones que rechazan.

P a g . 438 |

https://blogdetao.org - Blog de Tao
Pero es que ellos no son tontos y ya ven, consciente o inconscientemente, asumo que con su mejor
buena fe (no solo ahora. sino en todo el texto), que su no-método no está funcionando. Y así nace otro
mito algo ridículo de esta neo-espiritualidad, que parece afirmar que esto es como una lotería, que al
maestro le tocó y a ti no te está tocando… Pero no, no hay ninguna lotería.
O mejor dicho, es falso pensar que esa supuesta lotería no depende de lo que hagas. Depende, y mucho.
Lo cual hace que realmente no sea una lotería… También depende de tu entorno e influencias externas,
por supuesto, pero depende muchísimo de lo que hagas. Por eso toca a alguien que auto-indaga y no a
los noventa-y-nueve fanáticos del fútbol.
Así pues, lo que hay es un desconocimiento notable de las dinámicas que nos hacen progresar en el camino espiritual.
Nos parece que la gente despierta por azar igual que antaño se podía creer que las tormentas o los terremotos los enviaban los dioses, porque no sabemos cómo ocurre ni por qué. Pero no hay azar en esta
realidad, hay causas y condiciones, internas y externas.
Como decía P.K. Dick, la ley fundamental del universo es la ley de la necesidad, todo ocurre porque necesariamente ha de ser así.
Si no estás progresando en tu camino espiritual, es porque no se están creando las condiciones adecuadas para que tal cosa ocurra. Por las razones que sean (internas o externas).
Y es cierto que crear esas condiciones es sutil y raro, pero pensar que “es un azar que no te toca” es casi
una garantía de que no te vaya a tocar… porque te lleva a no investigar que está faltando en tu situación.
Así vamos completando el círculo y volviendo al principio, pero en el camino mucha gente pierde su
tiempo y su dinero… a cambio solo de una cierta ilusión… la ilusión de que el camino espiritual es casi
gratis, no hay que hacer nada, y que todos los que entrenan su mente están tremendamente equivocados o incluso que entrenarla es «malo».
Y cuidado, que no son los únicos que tienen un desconocimiento notable de las dinámicas que nos hacen progresar en el camino espiritual, eso es algo muy común, lo raro es lo contrario, incluso dentro de
las tradiciones espirituales de siempre.
Resumiendo y acabando, lo que ocurre con los sloganes de estos nuevos maestros no es que sean incorrectos, es que se le da al sujeto equivocado, a la «persona» que no puede llevarlos a cabo. Es como si se
le dice a un pobre indigente «tu problema es que no ganas dinero»… Sí, claro, un consejo cierto, obvio e
inútil…
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Preguntaron en forobudismo y aunque no suelo comentar este tipo de cuestiones, dejo aquí el mismo
texto arreglado por si es de utilidad o motivación para alguien:
Mi práctica actual es primordialmente “solo estar/ser”.
En función del dia varía entre 1 sentada o 5 (en festivos), raramente más, raramente ninguna, varía según el tiempo libre disponible, pues soy un empleado como todos, no un monje. Pero la media deben
ser 2 o 3. Que nadie piense que vivo meditando, a veces son meditaciones de 10 minutos, otras de 30,
muy raramente de más de 45…
¿Sensaciones durante la práctica? Es difícil de explicar, cuando se entra muy profundamente en el reino
de lo sin-forma, es muy complicado transmitir… por eso hay tan pocas descripciones.
Algunas existentes como de los Jhanas sin-forma, pueden dar una idea, pero son generalidades… no dan
idea demasiado clara. Y yo tampoco voy a poder hacerlo.
En un estado de Samadhi no estás ni aquí ni allí, no hay espacio y solo hay ahora, no hay tiempo, normalmente el bienestar es notable pero no es imprescindible, pues ir desde estar “normal” a tener que
parar por el exceso de “gozo”, depende de muchos factores, pero es irrelevante, se debe estar más allá
de ello igual que debe estarse más allá de todo apego o rechazo. No por ocurrir en meditación son “más
nobles”, los placeres…
Tampoco hay “tú” porque para que existas necesitas tiempo (no tanto espacio), y en todo caso ese “tú”
no tendría demasiado que ver con el “tú” habitual, no tiene nada que ver con el intelecto y no tiene centro ni nucleo.
En referencia a lo que llamamos “yo” o donde recae nuestra identidad, existen al menos dos transformaciones que pueden ocurrir (aunque seguramente han de llegar más) y que serán estables y sin esfuerzo durante todo el día… no solo en meditación.
La primera, ese despertar o satori o kensho definitivo o lo que quieras llamarlo te sitúa más allá de tu
pensamiento intelectual. Pero todavía eres un “algo”, un centro que observa el mundo y el ir y venir de
los pensamientos.
La segunda deshace ese centro ilusorio y ya no se recrea, ni reconstruye un observador concreto, simplemente eres, sin centro. Lo más parecido que queda al “observador” sería la atención pero puede estar o no estar. Simplemente eres lo que eres, es compuesto e impermanente y es indescriptible. Quizá
se podría relacionar estar situación con la descripción del tercer yoga Mahamudra un-sabor, one-taste,
pero todas las descripciones son necesariamente ambigüas y es difícil ser categórico.
Todo es mente y todo es parte de ti y tu no eres nada concreto, sino el global. Todo tiene el mismo sabor… No es más aflictivo un pensamiento intelectual que el ruido de una moto en la calle.
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Si tu práctica es “solo ser/estar”, pueden haber pensamientos o no haberlos, pues tras
esas realizaciones es irrelevante, tu profundización va a ser la misma porque “estás más allá de ellos”,
molestan igual o menos que el ruido de fondo. La aparición de más o menos pensamientos dependerá
sobretodo de tu nivel de excitación durante el dia (por ejemplo el té ) o de temas “intelectuales” pendientes por resolver pero ya te digo, es irrelevante.
También puedes decidir que hoy no quieres pensamientos presentes y con un toque de atención dejarán de estar, pero la situación siempre será algo más forzada, ligeramente más concentrativa, aunque
hace falta muy poca atención para excluir al intelecto en un dia “ruidoso” o ajetreado.
Cuando se llegue a determinado punto de absorción desaparecerán completamente pero no es excesivamente relevante. Alguna vez incluso permanecen en ese punto aunque escasamente, pero no afectan en absoluto a la profundidad de la absorción.
La sensación en ese momento en Zen la llaman “Montaña de diamante” y me parece una buena metáfora, eres eso, una montaña de diamante de claridad perfecta, estable, e inamovible, clara y brillante. Sin
yo, sin tiempo, sin percepción ni no percepción. La percepción existe, pero no es atendida salvo algo
muy notable, por ejemplo una explosión. Ocurre similar a como cuando duermes, de hecho si relajas la
atención en cierto punto de absorción aparecerán ensoñaciones.
Estarás ahí in esfuerzo. Al igual que una montaña no se esfuerza por estar, tampoco hay esfuerzo por
estar, el Samadhi es sólido, no requiere apenas de nada por tu parte, simplemente estás. Pero estás totalmente lúcido, despierto y presente.
De hecho puedes distinguir las “meditaciones correctas” de los trances o meditaciones incorrectas precisamente por la presencia, claridad y lucidez que vivas. No importa tu experiencia, por magnífica que
sea, si no estabas totalmente presente y lúcido no es meditación, es trance o sueño, o un punto intermedio…. El tiempo pasa sin notarlo, da igual un minuto que treinta.
Pero no hay que intentar reproducir nada de esto, solo continuar humildemente con nuestra práctica. Si
un dia deseas reproducirlo, no ocurrirá, aunque ya lleves cinco años haciéndolo, porque precisamente
quién lo bloquea es “aquel que quiere cosas”, lo que se llama “el sujeto” en el Sistema-Mente. La práctica de “solo ser/estar” entre otras cosas incluye “no querer nada/no rechazar nada” y eso puede llevarse
a extremos de sutileza que parecen no tener fin.
Otro aviso final, precisamente lo que ocurre durante la práctica es lo más irrelevante de todo. No debemos cegarnos con eso. Recordemos que se llama práctica, porque es para justo eso… practicas… ensayos… lo relevante es como cambia tu vida el resto de horas que no estás practicando.
Ese es el indicador directo y real de como van realmente las cosas, más allá de estados placenteros o
experiencias nuevas e interesantes en condiciones “de laboratorio”. Y una buena descripció de esto (que
no es mia) la veremos en el próximo texto del blog.
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¿La mente no existe?

“Pero hay algo que los encefalogramas muestran, una actividad neuronal y su producto, en forma de
olores, colores etc, ese producto inmaterial de la actividad neuronal, ¿no es la mente? Es que a veces
dices que algo no existe y me trastorno… “

Es muy probable que sí. Lo que se quiere decir es que en tu experiencia no existe la mente. No hay tal
cosa por lugar alguno… en tu experiencia.
Son dos formas de verlo no excluyentes, la que tú comentas y la experiencial… el individuo en función de
su situación kármica suele decantarse por una de las dos y descartar la otra. Sin embargo ambas
son complementarias:
 La experiencial (o si quieres subjetiva) que es realmente de la que suelen hablar todos los textos
espirituales.
 Y lo que investiga la ciencia que es un conjunto de teorias intelectuales que pretenden explicar
tu experiencia.
Curiosamente la más indirecta es la segunda, la científica. Y aún así es la única real para el quién sigue
paradigma materialista, por ejemplo un científico.
La primera es la más directa, y de hecho la única que podemos afirmar real, pues es nuestra experiencia.
Pero no es necesario negar la otra, esa negación te convertiria en idealista (filosófico).
Ambas visiones son complementarias, son los dos universos de hace unos días (veasé Si el universo es
una
perla
brillante…
¿y su ostra?). El real (que es el subjetivo contrariamente a lo que afirma el materialismo) y que es “La
perla brillante”, y después el “teórico” que es el que pretende investigar la ciencia. Y es teórico porque
se basa en teorías, como cualquier científico serio tendrá que admitir.
Cuando como una manzana, su sabor no está sujeto a ninguna teoría. Es real de forma directa. De hecho
la experiencia directa, hablando en general, es lo único real que puedo experimentar (esto es una tautología, claro, pero lo digo para reforzar el mensaje).
Y luego están las teorías del “por qué” pasan las cosas, del “por qué” mi experiencia directa es como es.
Y todo el cúmulo de teorías científicas a mi me parecen bastante sensatas, aunque siempre temporales
por incompletas y normalmente no del todo bien interpretadas, pero sensatas. Sin embargo, no olvido
que “eso” es la teoría. Lo único real que puedes afirmar como tal es tu experiencia directa, por tanto lo
subjetivo, paradójicamente.
El error del científico es pensarlo al revés. Ver su experiencia como menos real que la teoría que quiere
construir para explicarla.

P a g . 443 |

¿La mente no existe?
A paradigmas de ese tipo nos referimos cuando decimos que vivimos “hipnotizados por el intelecto”. Nos parece más real la teoría científica que nuestra experiencia, aún sabiendo que apenas ha habido una teoría científica (¿ha habido alguna?) que no se haya demostrado parcial o errónea y haya sido
substituida más tarde por otra más completa o más exacta.
Cualquier científico sensato nos dirá que muy probablemente todas nuestras teorías actuales, todas, son
solo una aproximación a la realidad, más cercana que las de hace un siglo, pero que serán substituidas
por otras más exactas.
Así pues, ¿qué es más real? ¿el sabor de una manzana en tu boca o la teoría, admitidamente incompleta,
que quiere explicarla?
Y ahora cambiamos de dimensión. Nos vamos al otro extremo.
El error del idealista, del que solo contempla su mundo subjetivo, es ignorar, los “por qués” y por tanto
su experiencia queda sin soporte… entonces la vida es un sueño irreal para él… o se la construye un Dios
o no sabe ni le importa…
Cuando digo que en mi experiencia actual Marte no está por lugar alguno, es cierto. Pero eso que no
quita que pueda aceptar que “esté” en cierta manera allí en el espacio (o al menos su potencialidad). No
es necesaria esa negación, pero sí es relevante, a efectos espirituales, saber cual es tu realidad.
Ocurre igual con la mente pero por razones diferentes. En este caso, si todo, todo en tu experiencia es
mente, y parece obvio que lo es ¿cómo vas a encontrarla? ¿cómo va a estar en lugar algo si es todo?
¿A qué llamarlo mente? ¿podrías llamarlo igual universo o todo, o totalidad o totalidad ? ¿O Ser o Dios o
ese-idad o Brahman o …?
El error de base es creer que “mente” son tus pensamientos (intelecto), eso es una minúscula parte…Es
parte de la adicción al intelecto. Hace que veamos más real nuestra teoría incompleta y provisonal sobre
las manzanas que el sabor de una manzana. Pero al final para ti solo es real lo segundo.
¿Y si lo real fuera siempre una interpretación y no pudiera ser otra cosa? Que no hubiera ese “algo más”
que es más real que lo interpretado. Que tal cosa no fuera alcanzable… que La Interpretación es La
Realidad, y el origen de la interpretación no pudiera ser nada concreto que tú o yo podamos entender o
captar…
El sabor de la manzana no existe separado de tus papilas gustativas. Simplemente no existe sin ellas, ni
sin el cerebro que procese sus pulsos eléctricos. Ni sin otros mucho elementos.
No existe tal cosa como “el sabor de la manzana” aislado de todo eso que decíamos anteriormente. No
existe en forma alguna. Es fundamental ser capaz de ver esto.
Así pues llegamos a la conclusión que “lo más real”, que ya hemos visto que es el sabor de la manzana,
es una interpretación que depende de forma intrínseca de muchísismos elementos. Si falta cualquiera
de ellos no hay “sabor de la manzana” en forma alguna.
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Recuerda que en cuántica una partícula solo se define como algo concreto cuando es observada, ¿qué
es antes? No lo podemos entender… potencialidades… ¿puedes ver la analogía? ¿Dónde está lo “real”
de la partícula antes de ser observada? ¿seremos algún dia capaces siquiera de entender eso completamente? La experiencia pura es real y tu intelecto engañándote también es real. Porque también es experiencia directa de una interpretación falsa.
Aunque algunas doctrinas plantean el viaje espiritual como un tránsito de lo no-real a lo real, como el
hinduísmo, el budismo Mahayana (y especialmente Vajrayana) te invita a disfrutar de lo real desde ahora mismo. Pues toda tu experiencia es real. O al menos lo más real que jamás vas a captar.
La percepción es cierto que es manipulada por multitud de capas de cognición, el meditador entrenado
puede llegar a “verlo” y convencerse, pero no hay una forma de percepción más real que la otra, simplemente está más procesada y podemos asociarle más o menos ignorancia (o sabiduría) al respecto de
lo que significa.
Igual que si ves una cuerda y la confudes con una serpiente, la percepción no deja de ser real, pero su
interpretación ha sido fruto de la ignorancia.
Tal como una alucinación es igual de real si la interpretamos como tal (alucinación) que si nos la creemos. Su realidad no cambia, nuestra interpretación sí, en un caso contiene más ignorancia que en el otro.
La carencia existencial que nos agobia (dukkha dicen en budismo) no surge de la irrealidad sino de la
ignorancia. De ver la realidad desde el punto de vista incorrecto en prácticamente todos sus aspectos.
No sería por tanto una cuestión de “encontrar la esencia real” (como sí lo es en el hinduismo) sino de
interpretación o entendimiento correcto de lo que está ocurriendo. Pero no un entendimiento solo intelectual sino vivencial y holístico. En cierta manera se debe reaprender a vivir.
En el proceso, es cierto, profundizamos en nosotros mismos hasta llegar a lo más profundo de nuestras
mentes, hasta eso que podríamos llamar “base” (ground en inglés) que creo que es mejor palabra que
“esencia”, dados los postulados budistas.
Pero no es para encontrar algo más real que lo que teníamos en la superficie sino para armonizar la
mente en todos sus ámbitos con esos nuevos puntos de vista, y podernos entender como el todo (o la
nada, es lo mismo) y no la parte.
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El universo es una perla brillante
La falacia de la percepció n

Un día un monje le preguntó al maestro Xuansha:
– He escuchado las palabras del Maestro que dicen que todo el Universo en las diez direcciones es una
perla brillante. ¿Cómo debe un estudiante entender eso?
El maestro respondió:
– Todo el Universo en la diez direcciones es una perla brillante ¿qué hay que entender?
Al día siguiente el maestro le hizo la misma pregunta al monje:
– Todo el Universo en las diez direcciones es una perla brillante. ¿Cómo entiendes eso?
El monje dijo:
– Todo el Universo en las diez direcciones es una perla brillante ¿qué hay que entender?
A lo que el maestro respondió:
– Veo que sigues luchando en la cueva de los demonios de la montaña negra.
-玄沙師備 Xuansha Shibei (835-908)

Primero definamos universo (en las diez direcciones). Es fácil ver que en tu experiencia el universo existente a efectos prácticos está compuesto de percepciones y solo de percepciones. Lo que no percibes no
existe en tu experiencia.
Sí, puedes mirar una foto de Marte y decir, ey, Marte existe y es parte de mi universo, pero la realidad
es que en tu universo solo existe la foto de Marte, no mejor dicho, tu percepción visual de algo que llamamos “la foto de Marte”.
Además, estrictamente tu universo no contine pasado ni futuro. Sí, puedes decir, ey, recuerdo perfectamente el dia de ayer y es parte de mi universo, pero la realidad es que en tu universo solo está el recuerdo del pasado, no mejor dicho, tu percepción interior de algo que llamamos “recordar el pasado”.
Pero es que estrictamente tu universo no tiene fuera ni dentro, ni ninguna dirección. Sí, puedes decir, ey,
mis pensamientos y sentimientos están dentro y lo que veo o oigo está fuera ¿no es obvio?, pero la
realidad es que tanto tus pensamientos como lo visto o lo oído aparecen en tu consciencia que está en
tu mente, no hay nada que no aparezca en tu mente. Así pues ¿qué habría dentro y qué habría fuera?
Así que no hay universo, solo el conjunto de la consciencia. Incluso no hay pasado ni futuro, sino un punto en el tiempo. Y no existe ni dentro ni fuera, solo un punto en el espacio. Uso la palabra punto, porque
es, en matemáticas, la ausencia de dimensiones. Vayamos incluso más allá:
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Cada persona vive en un universo propio, totalmente disjunto del universo de cualquier otra persona. Su
universo. Y no tiene pasado, futuro, fuera ni dentro. Solo Aquí y Ahora. Ese universo es el conjunto de
toda tu percepción, por ejemplo es una esfera de visión y una dimensión de audición, intelecto percibido, etc… nada más que percepción.
Yo nunca podré entrar en tu universo y tú nunca podrás entrar en el mio. Pero a pesar de todo nos relacionamos indirectamente (a través de la percepción). Es decir somos como esferas disjuntas, somos
perl[son]as-universo (brahman) y que se construyen por la recepción de la información del noúmeno (de
la cosa-en-sí)
Eso es la red de Indra, formada por perlas. ¿Entiendes ahora por qué el universo es una perla brillante?
¿Entiendes ahora por qué no hay nada que entender? Pues es nuestra directa realidad cotidiana…
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Si el universo es una perla brillante…
¿y su ostra?
Un texto de forobudismo ampliado:

Es fácilmente demostrable que todo aquello a lo que puedas llamar universo en tu experiencia (y “en tu
experiencia” es la parte clave de la frase) es, no ya mente, sino solo una fracción de la mente, aquello
que llamamos percepción (qualia en neurociencia) o, según el significado que le dan algunos, consciencia.
No existe nada, nada en absoluto, al respecto del universo en tu experiencia que no sea percepción. Y la
percepción es un “trozo” de la mente. Luego tu universo es mente y subjetivo. Por ejemplo un daltónico
lo ve diferente y un ciego de forma muy diferente, un murciélago, una lombriz o un alien vaya usted a
saber…
Ahora bien, ¿cómo se crea ese universo mental? Es ahí donde hay diversas posibillidades y pueden aparecer otros conceptos adicionales que la gente llama “universo”… Pero hemos de tener siempre en mente que “el universo” efectivo es el otro, es el único que de forma efectiva “vives”. El resto son teorías. Y
de esas, tenemos al menos cuatro (seguramente muchas más):
1. La primera es que todo ese universo subjetivo que vives lo crea ante ti una entidad supramundana del tipo que sea, más o menos humanizada que llaman dios, brahma, lila, maya… Ese
sería el postulado más hinduista, en el que se nos plantea que todo esto es una ilusión, una telenovela que esa entidad nos plantea momento a momento. Y no hay nada más, solo la telenovela y la entidad que la genera.
Estos postulados suelen concluir que “el mundo es un sueño” y que todo ocurre por alguna razón que conoce esa entidad supra-mundana.
2. Otra posibilidad muy habitual, y que de hecho es la forma en que solemos razonar siempre por
defecto todos, incluso quienes creen en otros postulados, es suponer que “las cosas” existen
también fuera de tu mente y son tal cual las percibes.
Esta visión que es la más extendida entre las personas, es también las más obviamente falsa, lo
cual dice mucho del estado de ignorancia en que vivimos. ¿Por qué ha de ser necesariamente
falsa? Pues porque como hemos visto toda percepción está generada en la mente. Fuera de la
mente no existe color, ni olor, ni gusto, ni forma, ni tacto, ni sonido, etc… Todo eso son interpretaciones mentales, subjetivas y solo tuyas de supuestos hechos físicos que ni tienen color, ni
forma, ni sonido, ni olor, ni gusto… Por ejemplo:
Si no existiera ninguna nariz en el universo, ¿existiría el olor? Evidentemente no, seguirían existiendo partículas flotando en el aire, que es lo que traducimos a olor cuando las aspiramos. Pero
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si no hay narices, el olor no existe, porque el olor no son “partículas flotando en el aire” sino la
interpretación subjetiva que hace la mente de la captación de esas partículas a través de la nariz.
El olor a rosas jamás ha existido fuera de una mente que lo cree. Jamás. Esto que quizá se ve algo más claro con el olor, es exactamente igual para vista, oido, sabor, tacto…
Además está respaldado por la ciencia. Nuestra asunción más habitual respecto a lo que pueda
ser “ese universo exterior” es 100% científicamente falsa. Demostrado. ¿No es eso apasionante?
Y más apasionante aún, que continuamente, de forma inadvertida, revertimos a este paradigma
sobre “cómo son las cosas” incluso personas que intelectualmente sostienen otras teorías…
Pero nuestras tendencias kármicas y creencias no cambían fácilmente… Como hemos comentado alguna vez, un convencimiento intelectual no tiene por qué cambiar creencias profundas
subconscientes y no suele hacerlo.
3. Una tercera posibilidad es suponer que lo que existe ahí fuera es algo totalmente diferente a lo
que tú llamas universo. Tan totalmente diferente, que absolutamente ninguna, ni una sola, de
las características que tú ves en cualquier objeto, existen en el objeto “allí fuera”. A ese “ahí fuera” se le llama en filosofía noúmeno o al estilo Kantiano “la cosa en sí”. Y ya Kant dijo que tal cosa es absolutamente inalcanzanble e imposible de entender para el hombre. Porque precisamente tu universo está formado solo por percepciones y el noúmeno es la cosa-en-sí desnuda
de percepciones.
Prácticamente (sin el prácticamente) estamos hablando de dimensiones disjuntas. Universos separados. Universos paralelos. El universo percibido, tu universo, poco tiene que ver con ese
“universo-en-sí-mismo”, ni tan siquiera tienen punto de contacto alguno. Existen en realidades
separadas. Y no podemos llegar a entender que es ese “noúmeno” porque nosotros solo sabemos describir las cosas, entender las cosas en base a sus características fenoménicas y el noúmeno por definición no tienen ninguna…
Este es un postulado filosófico habitual… y es básicamente el postulado materialista o convencional visto en el punto 2 pero correctamente entendido y explicado.
4. La cuarta propuesta es la más compleja de entender y es la propuesta del budismo
Maha/Vajrayana. Lo que dice es que todo surgimiento fenoménico, todo fenómeno esta vacío
(es vácuo) y surge por origen inter-dependiente de “todo con todo”. Por ejemplo: “el ver” surge
porque hay luz, hay ojos, hay mente, hay nervios, hay espacio, hay sol, etc… etc… no hay fin para
esta lista de dependencias. Suponer que algo es generado por una cantidad limitada, contable
de dependencias es un error, una simplificación si quieres, pero no es exacto. Es interesante que
esta propuesta es quizá la más cercana a lo que la física cuántica está descubriendo. Republico
un fragmento de un comentario de la entrada anterior sobre el tema:
En física cuántica se dice que antes de la observación de una partícula subatómica, esta es solo
una función de onda, de probabilidades, es decir, puede tener unas características u otras, no
está definido… no es nada concreto. Puede tener cualquier lugar, velocidad, spin, órbita, lo que
sea… pero no los tendrá concretados hasta que se observe.
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En ese momento el noúmeno, “la cosa en sí” es un océano de potencialidades fenoménicas, pero ninguna en concreto.
Entonces cuando es observada y “colapsa”, pasa a tener un lugar, velocidad u otras características concretas. A esto en cuántica se le llama “colapso de función de onda”. Hemos de ver así el
fenómeno, algo que surge por la interacción de ambas partículas, la observada y la “observadora”… A eso se le llama a veces co-emergencia.
En cierta manera esta cuarta propuesta es muy cercana a la tercera pero eliminando la dualidad
entre noúmeno y fenómeno como pertenecientes a dos categorias diferentes, pues noúmeno
aquí no es más que fenómeno sin interacción, o si quieres fenómeno es solo noúmeno en interacción. Y en ambos casos, tanto con noúmeno como con fenómeno, nos encontramos con una
realidad de la que no se puede decir ni que existe, ni que no-existe.
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El “truco” de la liberació n

Ampliado a partir de un mail privado, hablando del hecho de que a veces se criticaba a Ramana Maharshi por dar respuestas diferentes a personas diferentes. En el mensaje anterior a este se decía
que Ramana siempre dijo que cada respuesta era válida solo para la persona a la que se la hacía, y no
para otros. Ese es el contexto de este mensaje. El receptor comentó que igual pudiera ser de interés para otros:
Existe una creencia muy extendida de que la liberación consiste en “encontrar el truco” (o el
maestro que sabe el truco) persistir en él y ya. Nunca se expresa así pero está detrás de toda
esa búsqueda espiritual probando y descartando… que tantos hacen. Y también está detrás de
tanta discusión inútil sobre doctrinas, “la verdad” y “lo falso”, discusiones estériles que parten
de la idea de que hay solo “un truco” y que por tanto la base del camino espiritual es encontrarlo, discusiones que suelen ser más duras y radicales cuanto menos experiencia real tienen
quienes debaten. La cuestión es que, en mi opinión hay dos errores en ese razonamiento:
El primero es creer que “hay un truco”. No lo hay. Hay multitud de prácticas correctas, pero
todas requieren de perseverancia y partir de las condiciones kármicas correctas o bien trabajar
para tenerlas, cosa esta última que no hace casi nadie en el mundo occidental (por ejemplo
llevar una vida calmada, humilde y sin ambiciones). Y sobretodo está la dimensión
de Prajna (sabiduría conceptual y especialmente no-conceptual) donde ningún truco te va a
servir más que tu propia investigación sobre ti mismo y como te auto-engañas. La filosofía del
“truco” suele estar bastante asociada a individuales que basan en exceso su senda en la idea
de estados alterados de consciencia y Samadhis. Para más detalles veasé
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El factor principal para el despertar.
El segundo es creer que una vez encuentro lo que funciona hay que persistir en ello sin cambio
alguno durante toda tu vida. Y tampoco es así. La auto-indagación será abandonada tras el
Despertar por ejemplo, persistir en la auto-indagación tras el Despertar no es que no sirva, es
que va a ser contraproducente, será como ir contra-corriente. Esto es solo un ejemplo, hay
más.
Entonces, uno no debe extrapolar la respuesta que da un maestro a alguien concreto y asumirla como propia. No porque el maestro se equivoque o no, sino porque no era para ti. Es como
estar aprendiendo a patinar, y tener problemas de equilibrio pero tomar los consejos del monitor que da a otro para poder coger más velocidad… No tiene sentido…
Hay al menos tres estadios (algunas doctrinas concretan mucho más) en los que se pueden dar
respuestas muy diferentes al practicante:
 Cuando el individual no tiene las condiciones kármicas posibles para auto-indagar de
forma efectiva, en ese caso por ejemplo Ramana no se cortaba y les recomendaba
mantras, rezos, ofrendas… otra opción más occidental consiste en sugerir acciones “en
lo relativo” (vida, trabajo, carácter, relajación, incluso psicoterapia, etc…). Este punto
corresponde al primer “camino” o estadio del budismo tibetano, el de la acumulación
(de condiciones kármicas favorables).
 Cuando el individual está en Camino, con firmes raices kármicas ancladas en él, pero
no ha Despertado, se debe recomendar alternar prácticas de Samadhi con sabiduría,
indagación, investigación, etc… En esta fase el Samadhi es un entrenamiento. Me temo,
aunque no lo puedo confirmar ya, que ni tan siquiera es posible hacer Shikantaza correctamente antes del Despertar, puesto que no se tiene acceso al “espacio” tras los
pensamientos intelectuales de forma efectiva. Lo fundamental en esta fase es armonizar ambas dimensiones, que una no quede relegada respecto a la otra, pero multitud
de prácticas son posibles y válidas. Lo fundamental en esta fase es Prajna, entendimiento y es justo la que menos se suele trabajar. No en vano en el budismo Tibetano,
este es el estadio de la preparación, el segundo estadio tibetano. Y su frontera con el
tercero, el estadio del Ver, es justo el Despertar.
 Cuando el individual ha Despertado y no se ha creido un Iluminado, y por tanto prosigue su camino de liberación como humilde Bodhisattva en lugar de seguir en el Samsara como maestro medio-liberadoñ lo que se recomendaría sería simplemente abandonarlo todo, el Samadhi más radical y el abandono total durante las 24h. Cualquier teoría intelectual, estudio o indagación conceptual ya es por pasar el rato… no a efectos
de liberación y sobretodo no deberán guiar la práctica pues sería contraproducente. La
sutileza de la investigación no conceptual es casi inexpresable en conceptos. No hay
teoría. Solo hay práctica no conceptual de la que se puede hablar muy poco. Algo se
puede ir comentando pero es todo muy difícil o casi imposible de expresar con palabras. El individual caminará así los últimos estadios (del cultivo y de no-másaprendizaje).
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He nombrado el modelo tibetano (veasé Los cinco estadios del bodhisattva) solo a efectos de
ejemplo. Otros modelos aplican de similar manera. Y eso haciendo referencia solo a estadios
de madurez. Si valoramos otros aspectos respecto a las tendencias de cada individual, como
por ejemplo la disyuntiva “yo” vs. “no-yo”, dado el camino medio budista, el maestro que vea
en su discípulo tendencias al nihilismo le hablará de su ser, el maestro que vea en su discípulo
tendencias al eternalismo o conceptualidad, le hablará del “no-ser”. Y es perfecto, así debe ser.
Sin embargo al leer, el nihilista solo quiere leer sobre el no-ser y el eternalista sobre el ser,
pervirtiendo completamente, dando completamente la vuelta, a lo que el maestro intentaba.
Y todo eso por escoger las respuestas que no son para ti… porque al escoger tú, escoges las
respuestas que más te encajan y descartas las demás… Es totalmente humano y comprensible,
pero te mantiene dando vueltas en el Samsara.
El maestro va a darte las respuestas que no quieres oir… Es su función, detectar tus desviaciones y corregirlas. Pero tú, dejado a tu criterio pre-existente, vas a elegir las que quieres oir… e
ignorar las otras… incluso aunque las leas de su puño y letra… es muy habitual.
Esa es la razón por la que se ha dicho de Ramana, que “no era coherente, que le decía cosas diferentes a cada persona”. Y de hecho existen multitud de razones para ello. Es correcto que le
diga cosas diferentes a personas diferentes. Reitero, la “queja” parte de un axioma incorrecto
y es que todo el mundo debe recibir el mismo consejo en todo momento… Y eso como hemos
visto es falso aunque es una idea muy extendida. Es otra prueba más de la progresiva pérdida
del camino espiritual en una sociedad, disculpadme, cada vez más desorientada por el exceso
de información y más simplista, en plena decadencia mental…
Una prueba de la degeneración del Dharma es ser capaz de ver que en el siglo XI en el Tíbet se
escribían tratados Mahamudra de una complejidad y profundidad que hoy día pocos son capaces siquiera de entender, no ya escribir. Pero no es una carencia del budismo sino de la sociedad en general, ocurre exactamente igual con el Advaita Vedanta, la complejidad, detalle y riqueza de los textos de Shankara (siglo IX) está a años-luz de los modernos maestros neoadvaitas. Y el Dzogchen ya ha iniciado su declive de hiper-simplificación hacia el neo-dzogchen, lo
vamos a ver en los próximos años, como siempre ha empezado por USA… pero no se va a detener; y el Zen Soto no anda muy boyante, con la auto-complacencia en la ausencia de resultados del “nada que liberar” y “ya somos Buddhas“ 8.
Las vías directas (Advaita, Dzogchen y el Zen de Dogen) tienen un gran potencial de degeneración, pues parecen ofrecer todo por nada, y finalmente, por ser los vehículos más sutiles, más
elevados, si no se tienen las condiciones kármicas adecuadas (veasé Las vías directas y la situación kármica)suelen dar como fruto nada a cambio de nada. Pero claro, hoy día ¿quién va a

8

Del “todos tenemos la capacidad de iluminarnos”, se pasó a que todos tenemos naturaleza búdica, y alguien escribió que todos somos Buddha, entonces se entendió que ahora ya estamos iluminados, de ello se dedujo que no hay nada que lograr u
obtener, lo cual alguien reescribió como que no hay nada que hacer, y eso se interpretó generalmente como “voy a seguir como siempre…” Y así seguimos…
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renunciar a los vehículos más elevados por otros menos directos y humildes? ¿Acaso no estamos todos seguros de que somos seres excepcionales?
Volviendo al tema, quizá la doctrina que más trabajó esta diferenciación de diferentes prácticas según los tipos de personas fue el budismo Vajrayana, con multitud de prácticas intentando adaptarse a todos los tipos de personas, por ejemplo distingue tres subcategorias de individuales: los seres ordinarios, los que se adelantan continuamente y saltan fases no consolidadas, y los extraordinarios de tipo instantáneo.
El error en la aplicación de las vías directas, es que solo son aplicables a individuales instantáneos o notablemente excepcionales, y de esos hay pocos. El éxito de uno, atrae a miles que
probablemente no lo son.
El individual exitoso tampoco entiende la situación y, ascendido a maestro (cuando no lo es,
pues un maestro no es alguien que ha despertado, sino alguien que sabe hacerte crecer espiritualmente), informa a todo el mundo de que no deben hacer nada concreto… y nada concreto
cambia en los otros miles. Por citar alguna cosa más, en Mahamudra podrás ver que se distinguen hasta doce estadios (4 yogas con 3 subdivisiones) muy concretos de evolución y aunque
las prácticas no cambian radicalmente en cada estadio, sí que hay cambios, y es relevante conocerlos. Y creo que ya se ha agotado lo que quería comentar al respecto.
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Sobre la mente y la mente

Cuando hablemos de “mente” en charlas espirituales, hemos de tener en cuenta que en la literatura
budista y espiritual en general, se ha usado la misma palabra para referirse a diferentes cosas y no-cosas.
Probablemente los textos originales son más precisos que las traducciones y seguramente en sus originales sanscritos, pali, tibetanos o chinos distinguían entre los distintos conceptos o matices, que al final
al castellano se traducen como “mente”, pues algunos de estos lenguajes tienen diversos términos para
referirse con precisión a cosas que en castellano llamamos genéricamente, mente, por no tener palabras
más especializadas. De hecho ocurre lo mismo con “consciencia” pero eso lo dejamos para otro día.
Así ocurre que diversos términos acaban todos traducidos como mente y eso genera cierta confusión
por no decir mucha confusión.
Existen diversas posibilidades para estos diversos usos de la palabra mente y con el tiempo se aprende a
distinguirlas por el contexto pero al principio puede no ser trivial y puede llevar a entender incorrectamente algunos textos.
Pero además del problema de la traducción, es cierto que diferentes maestros, y diferentes doctrinas
llaman mente a cosas ligera o radicalmente diferentes. El problema se complica con los “nuevos maestros” que al no usar de forma estricta la nomenclatura de ninguna doctrina usan los términos en función
de su propia acepción pero a menudo no lo aclaran, quizá ni son conscientes de que están haciendo tal
cosa.
De hecho una de las grandes ventajas de conocer una doctrina en profundidad es que se conoce su nomenclatura y lo que significan los términos con precisión. Solo entonces su entendimiento es posible.
Esto no es una trivialidad, he leido multitud de malinterpretaciones de textos Zen o Vajrayana porque la
persona, simplemente no conoce la forma de expresión de esa doctrina.
Tras años de trabajar sobre textos Zen o Vajrayana, se empieza a entender lo que se quiere decir con
precisión (aunque la propia experiencia personal en meditación y observación de la propia mente también son fundamentales). Si no entiendes el “lenguaje” de una doctrina, da igual que el texto esté en
castellano, tu interpretación el mismo será muy probablemente carencial y si hay mala suerte, errónea.
Vamos a ver algunas acepciones posibles de mente, no es que ninguna sea “la buena”, simplemente hay
muchas:
 Mente entendida como pensamientos. O lo que a veces aquí llamamos intelecto, es decir
pensamiento verbal o discrimiantes o conceptual, como se desee. Por ejemplo cuando Robert Adams decía “la mente no es tu amiga”. Claramente se refería a esto. Normalmente se
pondrá en minúsculas.
 Vamos al otro extremo. En las doctrinas de Solo-Mente o de Una-Mente, se argumenta que
Todo es Mente, esta puede ser universal o individual según creencias, pero es el global de
nuestra experiencia, todo, absolutamente todo en Mente. Este caso normalmente se escribirá con mayúsculas.
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Y estas dos acepciones, si estamos atentos, es relativamente fácil distinguirlas por el contexto, pues son
dos extremos. Pero entender “mente” cuando nos están hablando de “Mente” o viceversa, puede hacer
que un texto sea imposible de entender o mucho peor, que entendamos lo que no es… Entre estas dos
acepciones extremas tenemos todavía un cierto número de posibilidades para usar mente con otros significados.
Por ejemplo, no es raro llamar mente o Mente a todo aquello que creemos que es supramundano al cerebro, es decir que no forma parte del cerebro. En ese sentido hay muchas posibilidades en función de
lo que creamos que es cerebro y lo que no. Y si no se aclara en detalle, será imposible saber lo que se
quiere decir.
Más posibilidades: en muchos contextos técnicos se entiende por mente toda expresión mental, sea la
que sea: emoción, pensamiento, memoria, etc… pero no por ejemplo “la visión” o cualquier otra percepción (pues en ese caso estaríamos en un paradigma de Solo-Mente).
Incluso más posibilidades, en muchas traducciones se sigue usando la palabra mente para designar la
esencia o núcleo, exista o no exista.
Por ejemplo cuando en zen se habla de no-mente (mu shin), se está usando el ideograma 心 que significa literalmente corazón o núcleo. En estos casos normalmente, en budismo, se niega su existencia, dado
que el budismo afirma que no hay “núcleos” o “esencias” en los objetos y seres.
Mu-shin tendría mucho más sentido traducirlo como sin-núcleo o sin-centro o simplemente Anatman
pero la tradición y la costumbre siguen mandando.
Por ejemplo en el sutra del corazón cuyo nombre completo es sutra del corazón de la perfecta sabiduría
o núcleo/esencia o parte primordial de la perfecta sabiduría, se usa ese ideograma (心) para indicar la
parte más relevante y profunda de la sabiduría Mahayana. Pero nada que ver con el corazón como órgano o con la mente…
A veces se argumenta que mu-shin es el estado sin pensamiento intelectual pero sin ser un experto en
chino, diría que en ese caso no se hubiera escrito de tal manera sino con el hanzi 思, como por ejemplo
sí se hace en Hishiryo (非思量) que sí apunta a la ausencia de pensamiento conceptual o al pensamiento
tras el pensamiento (la inteligencia tras el intelecto).
Hay textos con otros significados para la palabra mente pero con estos ya nos hacemos una idea de lo
que quería comentar. Como veis, discutir sobre “mente” así a secas, sin concretar más, puede ser como
una Torre de Babel… Y de hecho lo es… puede verse cada día…
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Daehaeng kun sunim

Llegué hasta Daehaeng gracias a un texto del forero culoplano en forobudismo. Ese texto que ya no está,
hablaba de “morir tres veces”. Más tarde lo he encontrado en otros lugares y voy a publicarlo también
aquí.
Recientemente descubrí que el título de ese fragmento no es “Morir tres veces” sino que es el capítulo
“La iluminación” que aparece en su libro “Ningún río que cruzar”.
Me atrajo notablemente la sencilla y modesta forma de explicar un camino espiritual que era profundo
(mucho, mucho más allá del Despertar) y que a todos los efectos me parecía cierto y genuino como pocos, por razones que no vienen al caso.
Huía de las palabras complicadas y giros lingüísticos paradójicos tan de moda en zen y que suelen ocultar notables carencias en experiencia real (pura imitación de Dogen), e iba directa a la experiencia y su
camino, dejando claro que hablaba de algo de sobras conocido para ella y no de teorías, o peor, simple
berborrea mística. Hay que “saber” mucho y de verdad, para poder explicar de forma sencilla lo más
profundo.
Solo más tarde leí sobre su vida. Por ella vamos a empezar, por la vida de la monja seon coreana Daehaeng Kun Sunim.

Daehaeng Kun Sunim (대행, 大行; 1927-2012)
Nacida en Seúl, de familia de origen militar y acomodada, su padre se opuso a la invasión japonesa de
Corea. Cuando ella tenía 5 años tuvieron que abandonarlo todo y huir pues iban a ser detenidos por ello.
Entonces pasaron a vivir en las montañas, en una choza de lo más humilde y a pasar penurias.
En ese choza la relación con su padre se agría y ella acaba durmiendo sola y al raso a menudo (con solo 7
años). Se dice que se obsesiona con la razón de tanto sufrimiento y despertó con solo ocho años, fue ordenada monja en 1.948 (a los 21 años) a la vez que también recibía la trasmisión del Dharma al ser considerada “ya realizada”.
Siguió viviendo como una vagabunda en las montañas unos años, vestida con harapos y comiendo lo que
se le ofrecía. Más tarde diría que no perseguía ascetismo alguno, simplemente estaba más interesada en
profundizar en su naturaleza que en cualquier otra cosa.
En 1.959 se asienta en una ermita en las montañas de Chiak. Tras residir en diversas ermitas establecerá
un centro en Anyang 1n 1.972 donde enseña hasta su muerte en 2.012.
Se dice en la fuente de este artículo:
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Ella no enfatizó períodos fijos de meditación sentada, ni animó al estudio sistemático de koans. Quería
que la gente se acostumbrara a escuchar su interior y descubrir lo que necesitaban hacer en cada momento para iluminar sus propios corazones, contrariamente a quedar atrapados en las formas fijas de
otros o de las tradiciones.

El camino del despertar
La iluminación no significa deshacerse de un «yo» no iluminado, para después hallar en otra parte un
«yo» que sea un Buda. Debido a que eres un Buda, no existe un «yo» que debas desechar ni un «yo»
que debas encontrar. Preocúpate de deshacerte de la ignorancia y de los engaños, y así sabrás que eres
un Buda y que, tal y como eres, ya estás completo. Si despiertas a esto, te reirás del gran esfuerzo que
hiciste a fin de convertirte en ti mismo. Ésa será la risa de la paz y la alegría.
La iluminación significa no verse nunca afectado por el vivir y el morir, aun cuando vivas en el mundo de
la creación y la desaparición. Es también saber que no desechas este plano para ir a otro. Es saber que la
iluminación existe en medio de la corrupción, en lugar de pensar que tienes que deshacerte de la corrupción a fin de alcanzar un estado separado de iluminación.
La iluminación es saber que no hay un «yo» absoluto que existe aparte del «yo» que en este momento
está sometido a corrupciones, engaños y pesares. Es saber que pensar, oír y los pensamientos falsos se
originan en Hanmaum (1). Todo ello es iluminación.
Si sólo prestas atención al vacío e ignoras el mundo material, si ignoras tus circunstancias presentes diciendo «todo es transitorio» o «no existe un “yo”», no estarás viviendo en el camino del medio. Si sólo
ves un lado, pero no el contrario, te habrás desviado del camino del medio, sin el que no puede haber
iluminación.
Con el fin de comprenderte a fondo y alcanzar la iluminación, debes morir tres veces. Tras morir por vez
primera, te encontrarás a ti mismo. Tras morir la segunda vez, aprenderás que no hay dualidad en las
cosas. Y, tras morir por tercera vez, serás capaz de manifestarte en forma no dual. Es decir, debes superar tres etapas que no son fijas. Primero, devuelve a tu esencia todas las cosas y todos los obstáculos.
Si te mantienes haciendo esto, acabarás descubriendo tu naturaleza esencial. Tras haber descubierto tu
«yo» verdadero deberás liberarte incluso de ello con una mente sin mente. Si persistes en hacer esto,
lograrás percibir que tú y toda la existencia no estáis separados. Finalmente, si continúas liberándote de
este modo, incluso desaparecerá la mente sin mente, y alcanzarás el estado de vacío verdadero. En este
punto, serás capaz de manifestarte en forma no dual. Aunque las etapas son diferentes, el modo en que
debes practicar es el mismo para cada una: regresar a tu interior, ver todas las cosas como tú mismo,
nunca como algo separado; y liberándote incluso de esto, seguir adelante.
Si practicas con fe inquebrantable no existirán etapas en esa práctica espiritual, porque la verdad, en su
totalidad, funciona de igual forma en cada lugar y tiempo; por eso es accesible para cada uno en cada
instante. En este sentido, no existen etapas; pero, desde cualquier otro punto de vista, sí existirán. Por
consiguiente, debes pasar a través de todas ellas y seguir adelante sin pereza.
Nota 1: Hanmaum: «Han» significa «uno», «grande» y «combinado», mientras que «maum» significa
«mente», al igual que «corazón», y también significa la conciencia universal, que es la misma en todas
P a g . 458 |

https://blogdetao.org - Blog de Tao
las cosas y lugares. De modo que Hanmaum significa tanto el estado en el que todo se halla interconectado en la unidad como la actividad por la cual todo vive y opera en conjunto como una totalidad.

Observar tu naturaleza interior
La primera etapa de la práctica, que consiste en liberarse del «yo» no iluminado, dura hasta que
conoces tu «yo» verdadero. En esta etapa, el practicante «muere» por primera vez y, al mismo
tiempo, renace. El practicante necesita que la atención regrese a Juingong 9 y que recoja todos los
pensamientos que se le presenten, confiandoselos junto con todos los obstáculos y cuanto surja en
su camino. Lo más importante es creer, tener una fe extremadamente sincera. También necesitas
valor para que en cualquier momento puedas liberarte de la mente que está atrapada por diversas
cosas y circunstancias. Necesitas valor porque cuando te liberas de este modo, muere todo lo que
has pensado de ti mismo.
En esta etapa se practica la ruptura de la ilusión del falso «yo», que se ha creado por medio de tu
pensar discriminatorio. Si logras practicar de esta manera de forma consistente, puede decirse que
realmente estás practicando seon (zen). Si profundizas en la práctica de liberarte del «yo» falso de
manera auténtica, aparecerá la verdadera naturaleza en medio de este Samadhi. Es como el niño
que nace tras el embarazo. Desde el punto de vista del «yo» del ser no iluminado esta práctica
equivale a morir, porque estás confiando en todas las cosas a las que te enfrentas y estás liberándote de todos los apegos. Sin embargo; desde el punto de vista de Juingong2, éste es el proceso de
nacer.
Cuando aparece la verdadera naturaleza sientes una felicidad indescriptible. Sin embargo esto no
es el final. A partir de aquí debes seguir avanzando desde la perspectiva de tu esencia, el verdadero
hacedor. Aquí es donde comienza la práctica propiamente dicha.
Aun cuando te hayas encontrado a ti mismo y te hayas convertido en uno con tu «yo» verdadero,
todavía debes continuar practicando y avanzando. Éste es un periodo extremadamente difícil. Te
sentirás muy cómodo debido a que ya conoces a tu verdadero «yo» y no estás atrapado por nada;
de manera que es muy fácil que decidas quedarte en esta etapa pensando: «¡Ya lo tengo!», sintiéndote muy feliz y a gusto. Será como si estuvieses bebiendo el agua dulce del manantial de la vida, con la que ni siquiera habías soñado cuando andabas errante en medio del sufrimiento. Te va a
parecer que has logrado mucho, y te será difícil incluso imaginar que existen niveles superiores de
práctica. No pensarás en estos niveles porque nunca los has visto ni has oído hablar de ellos. Es
más, cuando mires a tu alrededor, verás toda clase de personas que se hallan en niveles de existencia inferiores al que tú te encuentras, de manera que será muy probable que pienses que eres el
mejor. Todo lo que está por encima es oscuro, mientras que lo que está por debajo es claro. Debes
darte cuenta de lo vulnerable que es esta etapa. Si no tienes cuidado, puedes extraviarte fácilmente.
Es sumamente difícil convertirse de repente en un iluminado perfecto. ¿Por qué? Pues porque has
creado muchos hábitos a lo largo de incontables vidas, y resulta muy duro desprenderse de todos

9

«Juin» significa «el verdadero hacedor», y «gong» significa «vacío». Por ello, Juingong es nuestra naturaleza verdadera, nuestra esencia verdadera, que siempre está cambiando y manifestándose, y que carece de forma fija.
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ellos de golpe. Por lo tanto, no pienses que debes liberarte de toda esa carga de una sola vez; por
el contrario, continúa liberándote de las cosas a medida que van surgiendo. Al hacer esto puedes
tener experiencias mientras profundizas en tu práctica. Al ir confiando estas cosas a Juingong, ese
karma se desvanece y los hábitos correspondientes desaparecen también. A medida que sigues liberándote más y más, vas creciendo. Y aun cuando despiertes repentinamente, no te alegres demasiado por ello. Debes morir una vez más, sin mantenerte separado de todo aquello con lo que te
enfrentes. 10

Convertirse en Buda
Durante la etapa del «morir» por segunda vez, el practicante comienza a tener capacidades misteriosas. Sin embargo, ésta es una de las cosas de las que debes liberarte y que tienes que desechar.
Si se despierta cualquiera de «los cinco poderes sutiles», a medida que esto ocurra, libérate de
ellos, pásalos a tu esencia y sigue avanzando. Debido a que te liberas con la mente sin mente de
todo lo que viene a ti, tu situación será diferente de la de otros que puedan tener capacidades sutiles. Existen algunas personas que poseen este tipo de capacidades, pero suele ocurrir que no conocen el principio de la no dualidad y no están acostumbradas a transferirlas a la esencia; en consecuencia piensan que tales poderes constituyen un tesoro maravilloso. Si alguien continúa aferrándose a estos poderes e intenta aumentarlos, no sólo estará perdiendo el tiempo al caminar por una
senda que no puede conducirle a la libertad, sino que también correrá el gran riesgo de acabar volviéndose loco.
Si comprendes que en definitiva todas las cosas han surgido de la mente, y si devuelves y confías
incluso los poderes sutiles a tu mente fundamental, alcanzarás la llamada «mente sin mente». Se
denomina así porque en ese estado la mente es naturalmente imperturbable. Si se profundiza en
esta etapa de mente sin mente, ya no surgirán preguntas como ¿existe o no existe el «yo»? En esta
etapa, el que ya eres es tan diferente del «yo», que los no iluminados suelen creer que pueden decir con propiedad que el «yo» no existe. Por otra parte, existe el que vive realmente en el mundo,
de modo que también es correcto, desde otra perspectiva, decir que el «yo» existe. En otras palabras, la mente sin mente es un completo estado de vacío en el que incluso se está libre del pensamiento de la mente sin mente; no se trata de un estado en el que no haya nada, sino que es un estado perfectamente vacío capaz de hacer o de convertirse en cualquier cosa.
Es el vacío lo que puede disolver todo sufrimiento e ignorancia, y en el que incluso se disuelve la
mente sin mente.

El Nirvana
Debes «morir» una vez más, tras haber «muerto» ya dos veces. Además, lo has de mantener en secreto. Cuando alcances esta etapa, aunque exista claramente el «tú» y el «yo», tú te puedes convertir en mí, y yo puedo convertirme en ti, sin que ninguno sea «tú» o «yo». En esta etapa, llegas a
10

Nota del blogger: A esto que se describe como “primera muerte” se le llama hoy día “Despertar” (Awakening) al menos en el
contexto de este blog y como bien dice ella, no es el final sino el gran principio en la trascendencia.
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comprender el poderoso principio de la manifestación. Puedes manifestarte de este modo debido a
que la mente carece inherentemente de forma, por lo que puede aparecer en un número infinito
de formas distintas.
Tras «morir» totalmente por tercera vez, se abre la etapa de la manifestación. Se cuentan muchas
cosas misteriosas acerca de esta etapa de manifestación. La historia del Sutra Vimalakirti-nirdesa,
en la que Buda reunió quinientos parasoles y los convirtió en uno solo, no es únicamente un mito,
es verdad. Como también es cierto que el parasol mostró todo lo que hay en el plano de Buda. En
esta etapa, si permaneces sentado pacíficamente, te convertirás en un Buda; y si entonces te nace
un pensamiento te convertirás en Bodhisattva y podrás cuidar de los seres no iluminados en todos
los planos. No existen palabras para describir todo lo relativo a esta etapa.
En consecuencia, liberarte tú sólo del ciclo de sufrimiento, nacimiento y muerte no es la etapa final
de la práctica. A través de la verdad profunda y misteriosa que es el Buda-Dharma, puedes escuchar las necesidades de todos los seres no iluminados y también puedes salvarlos a todos. Puedes
hacerlo con manos que no son manos y pies que no son pies. Todo esto es posible porque, por medio del poder del Buda-Dharma, se puede hacer cualquier cosa, incluso en el mundo material. Es
decir, el Buda-Dharma abarca y gobierna todas las leyes del mundo material. El gran significado del
Buda-Dharma es tan vasto y completo que se encuentra casi más allá de la comprensión.
El verdadero Nirvana se alcanza mientras se está vivo, no tras haber muerto. Es más, cuando te liberes y deseches incluso el pensamiento de que has alcanzado el Nirvana, estarás en el auténtico
Nirvana. Tras alcanzar este punto, sabrás cómo regresar al Nirvana de la existencia. Debes experimentar por entero el nivel en el que ya no existe un cuerpo material. En el que no hay nada.

El sendero del medio
Cuando seas capaz de tratar con los planos de la iluminación y de la no iluminación de forma igual y
armoniosa, estarás siguiendo el sendero del medio.
No hay necesidad de pensar que un lado carece de significado y el otro es precioso. Libérate de
ambos lados. No hay necesidad de aceptar un lado y rechazar el otro. El impulso de aceptar o rechazar surge de tus propios pensamientos fijos. Abarca ambos lados; trátalos de igual forma. No se
trata del pie izquierdo, o del derecho. Se trata de ambos a la vez, tal y como son.
No hay necesidad de mantener una cosa y desechar otra. Es necesario que seas capaz de ocuparte
de ambas al mismo tiempo. No es cosa de elegir una u otra. No te puedes perder en el vacío, y
tampoco puedes perderte en lo material. Debes combinar el cincuenta por ciento que constituye el
plano visible con el otro cincuenta por ciento que es el plano invisible. El sendero del medio significa vacío, la totalidad que abarca todos los extremos.

La virtud y el mérito de despertar
Si en verdad despiertas a la naturaleza fundamental de la mente, serás libre, te sentirás bien y dejarás de ser esclavo del ciclo de karma y renacimiento. Serás libre porque no te sentirás perturbado
por nada que surja del interior o del exterior. El concepto fijo del «yo» habrá desaparecido. Te manifestarás como médico o enfermera, como juez, fiscal o abogado, como presidente, como campe-
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sino o como prostituta. A través de tu mente esencial, te manifestarás como cualquier cosa que sea
necesaria. Te manifestarás de millones de maneras, sin límite, ocupándote de todas las cosas visibles e invisibles sin ningún impedimento. Ésta es la capacidad de una persona verdaderamente libre.
Una vez has despertado, debido a la verdad de que toda existencia está dentro de tu mente esencial, no hay nada que no sea un beneficio, nada que no sea un poema, nada que no sea Dharma ni
nada que no sea un tesoro.
Si una persona despierta, se esparcirán por todo el mundo incontables semillas de ese despertar.
Aunque sea difícil, si una persona se ilumina se esparcirán por todo el mundo y por otros planos un
número incontable de semillas que apoyarán y guiarán a todos los seres.
-Daehaeng Kun Sunim
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Revisitando ¿qué es realizació n? Desde el
modelo del sistema-mente

Realización es una palabra muy usada en espiritualidad. Un tanto comodín aunque no tan comodín como otras.
En Dinámicas de realización se define tal cosa como:
Realización no es realizar ni hacer nada. Realización viene del inglés Realization cuya principal acepción
es “darse cuenta”. La traducción literal más similar quizá sería “revelación”, algo que estaba velado a
nuestro conocimiento, nos es mostrado.
Hablamos de revelación porque para que una realización sea tal, eso que se nos revela, cala hasta las
capas más profundas de nuestra psique. O dicho de otra manera usando terminología vista en el sistema
mente: cala hasta capas no-intelectuales. Es decir supera la capa intelectual y llega más profundamente.
¿Y por qué debe superar la capa intelectual? En ese mini libro se decía:
¿Qué se quiere decir con eso de que el intelecto no puede cruzar la frontera hasta la realidad? Pues aquello tan típico de que por mucho que lo describas no puedes enseñar como es un color a un ciego, o aquello tan repetido de que por mucho que leas sobre como patinar eso no te hace mejorar ni un ápice tu
equilibrio sobre ruedas, o que por mucho que hables sobre espiritualidad… sí, eso… ni un paso adelante…
Es decir lo conceptual o simbólico aplica solo en el ámbito de lo conceptual o simbólico y apenas afecta
superficialmente a lo real.
Es decir, cuando se nos dice algo del tipo: Tú no eres tus pensamientos. Estamos apelando al intelecto
de la persona. Esa persona usará su intelecto para razonar al respecto de esa propuesta. Y puede que
llegue a la conclusión de que eso es falso (fin del tema) o puede que llegue a convencerse intelectualmentede que eso es cierto.
Aún en ese segundo caso, en el que quizá estais muchos, tras ese convencimiento… no ocurre nada… no
hay realización. Uno no siente nada de eso que dicen que sienten ciertas personas al tener una revelación…
¿Qué ha ocurrido? Justo lo comentado. Intelectualmente ya estamos convencidos pero el intelecto no
puede salir de su prisión simbólica, no va más allá. No convence a tu cuerpo ni a tu mente. En concreto
no ha convencido a tu inteligencia.
Dice el mini libro:
Creer que lo conceptual, que lo intelectual, es real, es como construir una manzana con piezas de lego y
pretender que nos quite el hambre. La manzana de juguete no se puede comer y el intelecto solo sabe
hacer cosas de juguete (simbólicas). Lo cual no significa que no sea útil ser capaz de construir modelos
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aproximados de la realidad… Pero en cambio la inteligencia es no-conceptual, no usa conceptos, no es
simbólica y es holística. Es lo que te permite aprender a patinar, a nadar o a meditar… o a vivir sin sufrimiento…
Así pues la limitación aquí es que el intelecto está convencido pero la inteligencia ni se ha enterado todavía… Así pues realización es “convencer” de algo a la inteligencia. Por eso se vive como una “revelación”. Recuerda que la inteligencia es invisible a la consciencia y todo lo que surge de ella parece surgir
de la nada, como las ideas geniales o la inspiración.
En terminología del sistema-mente, Realización es algo tan sencillo como que la inteligencia se convenza
por fin de cierta verdad espiritual que el intelecto ya da por buena. Bien, si a la inteligencia no se la puede convencer intelectualmente (con palabras y conceptos) ¿Cómo se la convence? ¿Cómo convences de
algo a un perro o un gato (que no usan palabras)? ¿Cómo explicas algo a la inteligencia de un gato?
Recuerdo cuando quería enseñar a Tao a salir a la terraza por su nueva gatera, ¿cómo se hace?
Hay diversas opciones y ninguna de ellas incluye explicarle cosas:





Le empujas hacia ella para que vea que la puerta de la gatera oscila (presión)
Le pones comida apetitosa tras la puerta para que tenga interés en cruzar (motivación)
Dejas la puerta abierta para que vea la terraza al otro lado (entendimiento directo)
Caso que cupiese pasas tú por la gatera para que vea como se hace (demostrar)

etc…
Todo eso son acciones (no conceptos): moverse, oler, ver, pasar… Finalmente un dia empuja y pasa al
otro lado: ha entendido. Bien ¿y cómo empujamos a las personas, intelectualmente convencidas, hacia
la realización de una verdad?
En el mini-libro Dinámicas de realización se comentan algunas formas, pero ese es precisamente el arte
de un gran maestro y de un gran pratyekabuddha: ¿cómo hacerlo? ¿presionar? ¿motivar? ¿demostrar?
¿todas ellas? ¿unas para unos y otras para otros?
También cuando, por ejemplo, a un practicante vipassana se le dice que observe los skandhas y compruebe que están vacíos le están diciendo justo eso: tu intelecto ya se cree que no hay yo, pero tu inteligencia no, haz que mire por todas partes hasta que se convenza (entendimiento directo). No le cuentes
milongas… eso le da igual…
Es por eso que el trabajo intelectual es solo un principio muy inicial, apenas una orientación y es por eso
que una realización a menudo es cuestión de repetir y repetir ciertas acciones (nunca palabras), como
con el gato y la gatera, hasta que la inteligencia entienda sin conceptos. También es por eso que hay
prácticas que potencian las realizaciones y otras no. Para que una práctica pueda disparar realizaciones
deben darse almenos dos factores.
 Visión, cosa a la que muchas escuelas han renunciado. Es decir “qué estoy buscando realizar”.
Por ejemplo que el “yo nuclear” no existe
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 Práctica “indagativa” no “concentrativa” buscando la respuesta a esa visión.
Por ejemplo, si mi práctica es Shikantaza (y solo Shikantaza ) y espero un kensho, puedo esperar eternamente. ¿Por qué? ¿no es obvio? Esa práctica no incluye ni visión (¿qué estoy buscando?) ni indagación (¿cómo lo busco?). Ocurriría igual con el cultivo de los Jhanas.
Eso no significa que esas prácticas sean inútiles bien ejecutadas. Al contrario, son fundamentales. Simplemente funcionan de otra manera y nos llevarán a Samadhis y situaciones de absorción no-dual. Pero
no a realizar nada.
Y al revés, en un koan hay una propuesta clarísima de visión (el propio koan) y ya te avisan de que la
práctica es “indagar” en el koan hasta que se resuelva solo.
Idem en la que creo que es la reina de todas las prácticas de indagación: la propia auto-indagación, es
decir preguntarnos día y noche (no necesariamente con palabras) ¿quién o qué somos? (no como pregunta intelectual, sino como forma de interiorizar la búsqueda). Eso es todo por ahora, espero sea de
utilidad.
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Hace unos días charlábamos en forobudismo sobre cual pensábamos que era el factor fundamental para
el Despertar. La conclusión es que todos los factores conocidos en las experiencias de despertar que nos
han llegado o que hemos vivido, solo tenían un punto en común:
Un intenso trabajo auto inquisitivo sobre la propia identidad, sobre aquello que uno es (o no es).
Un trabajo tanto conceptual como especialmente no conceptual, un trabajo de auto-indagación, un trabajo que debe uno encarar sin apenas ayudas exteriores. Así pues aquí solo hablaremos, quede claro, de
una de las dimensiones de la liberación: el despertar o auto-realización, pero es sin duda el más escurridizo e incomprendido de los dos (la otra dimensión es el depurado gradual).
Pues bien, es así de escurridizo precisamente por su naturaleza y por su factor desencadenante. El factor
desencadenante no es misterio alguno ni extraña si entendemos que el Despertar es precisamente un
cambio en el proceso mental de identificación de nuestra mente. La mente cree ser algo y pasa a creer
ser otra cosa, o en el caso más auspicioso, pasa a no creer ser nada concreto…
Dice el Lankavatara sutra que es “un cambio en el asiento profundo de nuestra consciencia”. Dicen los
maestros advaitas que es realizar que “somos consciencia pura”. Algunos maestros modenos dicen que
es dejar de creenos la historia de nuestra vida que hemos creado. Y por aquí a veces decimos, negando
sin afirmar, que es ver de forma permanente y natural que “no somos nuestros pensamientos (conscientes o conceptuales o discriminativos, como desees)”.
Debes entender, aunque cueste, que una persona realizada, lo es porque esa es su vivencia presente,
pero no tiene por qué tener ni idea de por qué despertó y de hecho es así casi siempre… Es por eso que
muchos maestros están aplicando métodos de “dejar ir” (de depuración gradual) para intentar hacer
despertar y eso no va a funcionar casi nunca, porque esas prácticas no ayudan a despertar. Recomiendan la medicina incorrecta, que no es que no cure, pero no se aplica a esa enfermedad.
Un caso que he citado alguna vez es el de E. Tolle, no porque le tenga especial manía sino porque casi
todo el mundo lo conoce. Él despertó ante una fuerte crisis de personalidad (lo cual encaja completamente con la necesidad de preguntarte sobre ti mismo y lo que eres de forma casi obsesiva) pero sus
enseñanzas actuales se basan en “el poder del ahora” que básicamente es una forma de abandono y
“dejar-ir” (en el presente) y por tanto para él, ya despierto, son las prácticas ideales, pero quizá no para
ti…
Otro ejemplo es el solo-Shikantaza , que de nuevo es una forma de abandono y “dejar-ir” en la práctica,
pero que no crea caldo de cultivo para el Despertar, y es por eso que me temo que el Zen Soto actual
está plagado de maestros con cero experiencia en realizaciones (pero muy duchos en como “dejar-ir”).
Por la misma razón ocurre lo mismo con la meditación samatha y los Jhanas (que no ayudan demasiado),
y también por ello las técnicas vipassana bien encaradas sí potencian el Despertar y no es raro que el
budismo Theravada las acabara incorporando entre sus prácticas.
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También el hecho de que el Despertar tenga como factor principal ese “investigarse a uno mismo” es la
razón por la cual ningún dogma va a funcionar nunca. Es la razón por la que el Despertar es casi más escaso en las instituciones religiosas, sean budistas o hinduístas o de cualquier otro tipo que fuera de ellas:
Investigar es justo lo contrario de asumir dogmas. Investigar es poner todo en duda. Dogma es no poner
cierta verdad en duda, sea la que sea.
Si te dicen que tu esencia está más allá del pensamiento consciente y simplemente te lo crees totalmente, ya nunca vas a preguntarte sobre ello. Y desgraciadamente ese no investigarte garantiza que no existirá ese cambio que llamamos Despertar. Solo un auto-convencimiento superficial que hay que refrescar
continuamente.
Fíjate que da igual si lo que te dicen es cierto y estás de acuerdo con ello. Da igual…. Eso es así por la
diferencia fundamental entre sabiduría conceptual y no-conceptual. La conceptual es superficial, la noconceptual, es profunda y no puede adquirirse con palabras.
Una creencia conceptual que impida o haga ver como innecesaria una verdadera investigación es, en
este caso, un factor limitante ¡aunque la creencia sea cierta!!
Auto-indagarse por eso, no consiste solo en repetir frases al estilo mantra del tipo “¿Quién soy yo?” sino
en preguntárselo e investigarse fehacientemente.
En el zen Rinzai se habla de “gran duda” y se enseña a encarar los koans con un tremendo ánimo inquisitivo y como si en su resolución te fuera la vida. Es una forma algo artificial (por excesivamente pautada)
de intentar disparar realizaciones, pero aún así uno de los mejores ejemplos junto con la autoindagación advaita vedanta que nos han dejado las religiones.
Un gran reto de la auto-indagación es que requiere de un individual notablemente maduro espiritualmente pues no hay camino marcado que maestro alguno pueda fijarte. Los maestros han sido desde
hace milenios expertos en plantear más preguntas que respuestas, y eso es así no porque deseen torturarte, sino porque han entendido aunque sea intuitivamente que las respuestas no te harán despertar,
pero las preguntas quizá sí.
Las respuestas son más alimento para engordar la mente conceptual y tu identificación con ella. Las preguntas, con algo de suerte pueden llevarte a dudar de ti mismo.
La auto-indagación, al igual que el agotamiento de un koan (la palabra “resolver” no tiene sentido) no
tiene método, eres tú el que debes ponerte a prueba a ti mismo. El maestro capacitado intentará ayudarte dándote nuevas preguntas o rectificando la situación cuando note desviación hacia terrenos estériles, pero no tiene más función aquí. El trabajo es todo tuyo.
Los textos clásicos inspiradores pueden hacer lo mismo, pero sigue siendo tuyo todo el trabajo. No hay
truco y para cada persona es diferente. ¿Por qué crees que en casi 3 milenios no se ha dado ni un paso
adelante en las formas de ayudar a Despertar?
Pues precisamente por esto, porque todo dogma/método/pauta etc… simplemente mata la autoindagación y te deja más lejos en lugar de más cerca.
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El factor principal para el despertar
Recuerda, uno no aprende ni un ápice a patinar leyendo manuales de patinaje, aunque estos puedan ser
útiles. Responder a un test teórico de patinaje a la perfección no te acerca ni un ápice a saber patinar…
Da igual si tienes todas las respuestas teóricas, aún no tienes ni una sola respuesta real al problema real
de cómo patinar…
Para nuestro caso la situación es más sútil porque cuanto más creas entender lo que te proponen los
textos reputados, más lejos estás de plantearte dudas de principiante, y justo de eso va esto, de plantearte dudas de principiante. No me importa si acumulas 100.000 horas de meditación, si no has despertado aún no has resuelto las dudas de principiante, y para ti va a ser más dificil que para un principiante
porque “ya sabes demasiado” y el saber conceptual no aporta nada aquí, solo molesta aportando su falsa idea de saber y engordando tu personalidad de “sabio”, pero aquí se habla de Saber, no de saber.
Pregúntate si piensas tus pensamientos, si es así ¿cómo podrían hacerte sufrir? ¿Acaso te consideras
masoquista? ¿Hay un pensador tras ellos o surgen en función de cada situación? Preguntate qué queda
cuando observas una bella puesta de sol y te relajas y no piensas, solo disfrutas ¿qué queda? ¿quién
eres?
¿Por qué ciertos pensamientos pareces pensarlos tú y otros parecen aparecen incluso a tu pesar? ¿Cual
es la diferencia entre ambos casos? ¿Qué hay y qué no hay presente en cada uno de ellos? ¿Qué marca
la diferencia? ¿Ese eres tú? ¿Apareces y desapareces? ¿Cómo puedes reaccionar certeramente ante
cualquier evento súbito incluso cuando estas pensando en otra cosa? ¿Hay un núcleo realmente en algún sitio? ¿Cómo podría la mente tener un centro? ¿Cómo sientes ese centro?
Busca ese centro, búscate, encuéntralo, defínelo. Simplemente eso ¿Quién o qué eres?
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Los cinco estadios del bodhisattva

Según el budismo tibetano existen cinco grandes estadios por los que pasará el bodhisattva en su senda
espiritual:






El camino de la acumulación (tshogs-lam)
El camino de la preparación (sbyor-lam)
El camino del ver (mthong-lam)
El camino del cultivo (sgom-lam)
El camino más-allá-del-aprender (mi-slob-lam)

Lo que aquí se ha traducido como “camino” es la palabra tibetana lam-lnga y quizá tiene más sentido
traducirla como “estadios” pero habitualmente vamos a encontrar estas definiciones como “caminos”
El primer camino (acumulación) corresponde al inicio de nuestra senda espiritual y se relaciona con lo
que por aquí solemos llamar Las prácticas preliminares y por ello es acumulación de la situación kármica
adecuada. Incluye en primer lugar la resolución de “caminar la senda espiritual”.
El segundo (preparación) corresponde al estadio de meditación/sadhana propiamente dicha y al estudio
conceptual de las enseñanzas e incluso su entendimiento no-conceptual (justo aquí se inicia el “ver”).
Hasta aquí, el budismo tibetano considera que se es “un ser ordinario”. A partir de la entrada en el tercer camino, se considera al practicante como Arya.
El tercer camino (ver) corresponde a la realización inapelable de nuestra verdadera naturaleza, y por
tanto es el “ver” de la sabiduría noble. Es lo que tradicionalmente se llama despertar (o a veces, muy
confusamente, “iluminación”). Pero no acaba aquí el camino del bodhisattva, ni mucho menos…
El cuarto camino o del cultivo, corresponde al cultivo post-realización. Estos dos últimos caminos corresponden a lo que por aquí se suele denominar Despertar y depurar. La palabra “cultivo” no es accidental, tras Despertar hay que Cultivar, en caso contrario no habrá liberación.
El quinto camino, más-allá-del-aprender, corresponde a la budeidad tras la depuración completa.
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Las vı́as directas y la situació n ká rmica

Las vías directas siempre estuvieron reservadas a los individuales con mayor capacidad. Podremos leerlo
en Shankara, en Dzogchen y Mahamudra, incluso en el Zen de la edad de oro, el de corazón a corazón,
como en Lin Ji… todas esas doctrinas ya hace siglos que han reservado vías directas para esos raros individuales. Por ejemplo, en el caso del zen las herramientas eran las provocaciones paradójicas que con
los siglos degeneraron en el sistema-koan.
Y claro, los individuales con mayor capacidad son escasos, por tanto escasos serán los resultados de las
vías directas. En realidad es que escasos son los “clientes” potenciales de las vías directas.
Y cada vez más escasos, pues tengo la impresión de que las condiciones kármicas de salida de los individuales cada vez son peores para el Despertar: más conceptos, más estrés, más sociedad, más interacción, más cháchara, personaje y postureo, más ignorancia, menos silencio, menos paz, menos naturaleza,
menos tiempo libre…
En el siglo XXI solo hemos mejorado en el acceso a los textos de los maestros, pero desgraciadamente
como no hay manera sencilla de distinguir un texto escrito o comentado por una persona sabia de un
texto escrito o comentado por alguien poco sabio, pues incluso esta ventaja se ha vuelto en contra de la
verdad y hoy hay quizá más confusión que nunca. El exceso de información transformado en confusión
es quizá uno de los signos de nuestros tiempos.
Pero todas las doctrinas tradicionales también han enseñado en paralelo las adecuadas prácticas por si,
como es probable, tú no eres un individual con excepcionalmente buena situación kármica de partida.
Porque sin Las prácticas preliminares el individual que no tiene esa situación quizá no la va a obtener
nunca y probablemente se esté dando cabezazos toda una vida contra un muro que no es capaz de atravesar. Así, las prácticas preliminares tienen como objetivo (entre otros) construir esa situación kármica
adecuada de la que carecemos y que nos permita dar el salto.
Lo que ocurre con las prácticas preliminares, es que siempre parecen innecesarias para el que ya ha superado las condiciones kármicas que pretenden crear. Por eso es posible encontrar gente que aparentemente es sabia y afirma que “tal cosa” no sirve para nada. A él sin duda no le sirven (y quizá no le sirvieron nunca) para nada.
Ejemplo: ¿De que sirven prácticas de pacificación y calma a quién ya vive en paz y calma? De nada, obviamente, pero ¿son útiles para ti? esa es la pregunta relevante.
El sentido común nos dice que podemos ejercitar esas prácticas preliminares y además seguir dentro de
una vía directa. Y de hecho así ha sido tradicionalmente la forma de encarar el camino espiritual tradicional (práctica más exposición directa a la verdad).
Es cierto es que también se peca del otro extremo: “solo práctica”, y también obtendremos habitualmente, pobres resultados. Sería el caso de algunos meditadores solo-zazen o solo-samatha o soloP a g . 470 |
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Mindfulness. Esas prácticas “occidentalizadas” desvestidas de todo excepto de la propia práctica, útiles
para reducir el estrés diario…
En este caso seguiremos puliendo el espejo (creando una situación kármica favorable) indefinidamente…
Eso sí, al menos la paz llega mientras se mantenga el esfuerzo, pero dado que no hay cambios permanentes, habitualmente se entra en una montaña rusa de paz-sufrimiento a veces notablemente marcada…
Pero se han construido prejuicios contra las sadhanas cosa que mantiene a muchos individuales dando
cabezazos contra el muro de la “realización directa”, muro que quizá algunos no podrán atravesar nunca
(otros sí).
Porque una creencia implícita en ciertas formas de encarar las vías directas es que “todos somos iguales
ante el Despertar” y desgraciadamente no es así. Y al creer eso, no se tienen en cuenta las situaciones
kármicas de cada individual. No todos somos iguales ante el Despertar porque no vivimos las mismas
condiciones.
Y esto no debe convertirse en una cuestión de más o menos ego, pues nadie, nadie despierta por méritos propios, dado que tal cosa como “un mérito propio” no existe. Cualquier mérito que veas en ti, si lo
investigas, verás que te viene regalado por la vida. Ningún mérito es tuyo. Simplemente las circunstancias en cada individual son diferentes.
De la frase de Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mis circunstancias”, sobran los yoes, “Eres tus circunstancias”, y lo que no son las circunstancias es tu esencia pero no es un objeto y no pertenece a la dimensión
fenoménica. Todo lo fenoménico que puedas ser, son circunstancias (es decir situación kármica).
Lo que ocurre a X puede muy bien no ocurrirte jamás a ti. Porque no vive igual un pastor del Pirineo soltero, que un trader de la bolsa con familia numerosa metido en política…
Huineng despertó ante la primera exposición a la verdad que tuvo (un sutra). Este ya sabemos seguro
que no va a ser nuestro caso si ya hemos estado sometidos a esa exposición y no hemos despertado.
Entonces ¿cómo seguimos?
Otra creencia extendida es aquella de la que ya hemos hablado tanto de que “la práctica refuerza el sujeto”. Lo cual es obviamente falso. De hecho hay prácticas extremadamente eficientes debilitando el
sujeto, relacionadas con la No-intencionalidad y lo serán aún más tras despertar, o quedaremos en
aguas estancadas…
También ocurre a veces que un individual no ha sido capaz de encontrar la adecuada actitud de perseverancia-calmada en su meditación y eso le ha agotado, y llevado a creer que “la práctica me estresa”. Lo
cual en su caso es cierto, desgraciadamente… en este caso había exceso de interés por los resultados.
En otro orden de cosas, el entender el “nada que hacer” (que es una instrucción tremendamente fácil de
malinterpretar) como “voy a seguir haciendo lo mismo de siempre, voy a seguir con mi vida de estrés y
apegos” es un gran inhibidor para el cambio de tu situación kármica.
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Los automatismos y tendencias kármicas oscurecedoras son fuertes tras décadas de auto-ignorancia…
De una manera u otra van a tener que cambiar si quieres liberarte, y no parece que se vayan a ir solas…
Al contrario, incluso como buscador espiritual pueden seguir creciendo, y lo hacen…
Muchos grandes maestros clásicos cambiaron notablemente su vida… Algunos incluso lo abandonaron
todo (que no es sadhana pero es otra forma de intentar cambiar tu situación kármica radicalmente).
“Hacer nada” no es posible. Durante el día vas a pensar y hacer mil cosas, sí o sí. Cuales sean y con que
actitud mental las hagas marcarán la diferencia.
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Las prá cticas preliminares

Las práctica preliminares son otro pariente pobre de la espiritualidad moderna.

¿Qué son las prácticas preliminares?

Son ejercicios que realmente no son meditación aunque se les llame así, pero que sirven para, trabajando dentro del Samsara, es decir con esfuerzo aparente, construir una habilidad que antes no teníamos y que resulta casi imprescindible para poder acometer una práctica o meditación mínimamente
sólida.

¿Qué aspecto tienen?
Son lo que en el mundo occidental se han llamado erróneamente “meditar” y que las nuevas vías directas suelen menospreciar. Por ejemplo: contar o seguir la respiración, Mindfulness durante todo el día,
prácticas de visualización o de concentración sobre un objeto no vacuo, auto-observación de pensamientos y reacciones, purificación ética, etc…

¿Para qué sirven?
Pues normalmente sirven para o bien aumentar nuestra capacidad de concentración tan debilitada hoy
día por tanta dispersión mental o bien para aumentar nuestra capacidad de tranquilización o bien para
aumentar nuestro auto-conocimiento en la esfera de lo relativo, del saber discriminatorio o conceptual.

¿Son meditación?
No, no son meditación, por eso no suelen ofrecer frutos permanentes aunque se practiquen toda una
vida.

¿Son negativas porque “refuerzan el sujeto”?
No más que ir a trabajar o al cine o al médico. “Refuerzan el sujeto” lo mismo. Es decir, nada que no
tengas ya más que reforzado. Por otro lado apenas lo reducen, eso es cierto. De lo que estamos hablando aquí es de construir las habilidades que te permitan meditar…

¿Tienen razón pues, quienes las descartan de saque?
No, se equivocan. En el mundo de hoy, del fast-food (también espiritual) todo se quiere rápido y ya, las
vías que apelan al ego son las directas y rápidas, pero desgraciadamente sin las prácticas preliminares, el
buscador a menudo no suele tener capacidad mental para encarar ninguna vía, ni directa, ni gradual, de
forma sólida.
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¿Puede uno despertar sin prácticas preliminares?
Sí, puede. El Despertar es un evento no-causal, con esto lo que se quiere decir es que no hay una causa
concreta que lo dispare. Todo está abierto, todo es posible. Aunque un campo de cultivo adecuado ayuda a que ocurra.
Pero como ya se ha dicho mucho aquí, el Despertar es el inicio del camino espiritual real (con un pie en
el Samsara y otro fuera), pero ni mucho menos el final si es que hay final y un buscador que despierta
espontáneamente sin haber entrenado su mente o sin entender las dinámicas de las realizaciones por
las que pasa, si no tiene un maestro capacitado cerca (y hay pocos) probablemente no sepa qué hacer y
acabe perdido como tantos hoy día, lo cual es una pena.
Por dos razones, por falta de orientación pero también por falta de capacidad mental para seguir una
sadhana. Así pues, es conveniente no despreciar las prácticas preliminares.
Si tu necesidad de hacer Shikantaza o reposar en tu Ser es inapelable desde el primer día, intenta al
menos alternar ambas prácticas. Especialmente si ves que tu Shikantaza u otra meditación es un continuo luchar contra ti mismo o inicias una rutina diaria y la dejas una y otra vez, como el que intenta continuamente dejar de fumar y no puede, o querrías seguirla pero te pones tan nervioso en tu día a día
que cuando llegas a casa del trabajo no hay manera de centrarse, o continuamente haces cosas de las
que pronto te arrepientes y te generan sufrimiento, etc…
En esos casos el diagnóstico podría ser fácilmente: te guste o no, no estás maduro para “solo meditar”,
aplica las prácticas preliminares.
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Despertar y depurar
Escrito en el foro de advaita.info

En realidad casi todo el mundo serio y con experiencia directa, llama Despertar a lo mismo, solo hay
diferentes formulaciones externas (diferentes palabras y conceptos) en función de tus esquemas
mentales o de la doctrina que has seguido en tu vida. Es por eso, que si uno logra abstraerse un poco
de esas formulaciones no le cuesta reconocer en otros lo que él mismo ha vivido. Así que sí, creo que
una persona que ha Despertado puede reconocer con gran facilidad una descripción de Despertar en
otros. No es necesario ni ser un “Maestro” (sea lo que eso sea)
Cuidado, no estoy diciendo que no pueda ser engañado, si tú le explicas como propio lo que le ha
ocurrido a otro y lo haces bien, sin decir grandes “cagadas”, probablemente le engañes, pero ¿qué
ganas con eso? No hablo de infalibilidad, ni superpoderes, hablo de simple reconocimiento de lo que
el otro explica (si se explica bien)
Y lo otro que me gustaría puntualizar de nuevo, es que Despterar no es Liberación. Es decir, el practicante no queda liberado de sus Vasanas (condicionantes kármicos) tras Despertar y no lo estará nunca a menos que siga la sadhana adecuada (y que es una diferente post-despertar que pre-despertar).
Douglas Harding lo explica razonablemente bien en su resumen, se pueden encontrar otras formulaciones parecidas tanto en textos de influencia Vedanta como Budista.
El Despertar es abrupto, su cultivo gradual.
El Despertar es un evento basado en Prajna/sabiduría porque básicamente es descreer de un error,
despertar de una ligera pero duradera hipnosis. Por eso es a-causal no-gradual. Uno o cree en los Reyes Magos o no cree, no hay punto intermedio y para descreer de algo hace falta auto-convencerse en
base a observación y mente intuitiva. Porque lo que no existe, no se te va a mostrar y por eso una
demostración directa es imposible. Nadie ha visto nunca la ausencia de Yo, porque las ausencias no
se ven. Solo se te puede animar a que mires y te canses de ver la ausencia de ti mismo, hasta que
“click” dejes de creer en ello.
Por eso se usan sadhanas como la autoindagación o las técnicas vipassanas, por eso las técnicas sin
Prajna, como por ejemplo la absorción en meditación, no suelen funcionar. Puedes lograr “desaparecer” del mundo media hora, pero cuando vuelvas, te espera lo mismo…
Cuidado, no hablamos de substituir una creencia por otra, eso es posible, pero no lleva a lugar alguno.
Despertar es “no-creer en la existencia un yo-nuclear”, que es algo muy diferente a “creer en la ausencia de un yo-nuclear” (o “creer que soy consciencia” dicho sea de paso). Además esta última
creencia es casi siempre terriblemente superficial, como el surgimiento de sufrimiento personal demostrará. Aún así no se puede descartar que haya gente con esa nueva hipnosis muy profundamente
arraigada… Pero Despertar no es eso… Ni esa creencia ni ninguna otra.
Y luego…
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La liberación post-despertar es gradual, consiste en el depurado de Vasanas, cosa que se facilita muchísimo en ese nuevo estado de consciencia, pero aún así debe ser llevado a cabo, y será llevado a
cabo si se dan las condiciones adecuadas (pues no hay nadie concreto actuando). En terminología
budista sería el poner fin a aferrar/rechazar. En terminología Taoista y Chan es Wu-Wei (no acción o
acción no intencional).
La liberación post-despertar es un proceso gradual que consiste en quemar apego tras apego en el
fuego de la no-acción o del reposar en tu propia esencia mientras el mundo sigue girando.
Nada concreto (intelectual, conceptual o movido por mi voluntad/pensamientos debe hacerse, no es
un proceso de depuración gradual del tipo “voy a dejar de fumar” y alimentado por una supuesta
“fuerza de voluntad”. Al contrario, es un proceso de no-acción, es un proceso que se desarrolla él solo,
simplemente dejando ir toda intención o apego sobre la realidad que nos rodea. Es solo el flujo noobstruido de la Esencia a través de la vida.
Así como antes del Despertar uno parece vivir siempre “cuesta arriba” es decir, intentando luchar
contra todo para conectar con su Ser más profundo, tras el Despertar, nada cambia externamente pero conectar con el Ser es ir “cuesta abajo” y el mundo exterior se vuelve secundario. Lin-Ji habló del
“hombre que no tiene nada que hacer” y eso es la persona liberada o en proceso de… Y en ese nada
que hacer es donde surge (porque algo habrá que hacer mientras se tenga un cuerpo) la compasión y
la profundización de su propia Liberación, para uno mismo, pero sobretodo para el resto de seres sintientes, pues sin depurar tus Vasanas vas a seguir dañando a los que te rodean (como tantos maestrillos de Facebook hacen).
Pero también ocurre, si se dan las condiciones, que el individual que Despierta, se relaje y diciéndose
“ya nada puede tocarme” deje sus Vasanas volar libres y que sigan fortaleciéndose. Esa tendencia va
a ser muy probable si has despertado convencido de que “no hay nada que hacer”, “ya todo es perfecto”, “el mundo es un sueño”, etc… En esos casos el individual cumplirá, como no puede ser de otra
manera con las condiciones que le rodean y no depurará Vasanas.
Hoy día tenemos acceso a los escritos de bastantes personas que han Despertado y es relativamente
fácil distinguir, por sus reacciones kármicas (es decir, reacciones emocionales que generan sufrimiento) quienes han continuado con una sadhana correctamente orientada y quienes no después de Despertar (si es que han Despertado).

Esa es pues básicamente la diferencia entre Despertar y Liberación: la Liberación requiere del depurado
de Vasanas, tendencias kármicas o en terminología budista, purificado de Alaya (la consciencia almacén).
Despertar es la condición de consciencia que permite que tal cosa ocurra.
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No-intencionalidad

La clave a la no-dualidad es la no-intencionalidad.
La meditación es no-intencionalidad.
¿Cómo es eso?
Shikantaza es solo sentarse, nada más.
A medida que la práctica de Shikantaza madura, el practicante va obteniendo la capacidad de “dejar ir”
todo lo que pase, sea lo que sea, durante su sesión. ¿Pero qué podría estar pasando mientras uno está
sentado en silencio y penumbra? Tus pensamientos, tus intenciones. Solo eso pasa durante la sesión.
Así pues la práctica de “solo sentarse” o “dejar ir” crea, incluso a menudo de forma ignorada por el practicante, la capacidad de vaciar de intención incluso los propios pensamientos. Mushotoku, que es típicamente traducido como “sin provecho (personal)”, debería ser entonces visto como “sin intención (alguna)”
Es también por eso que, aunque Hakuin 11 es más radical, creo que sin kensho el progreso es muy lento
(Hakuin afirma que imposible). ¿Por qué?
Porque el kensho o realización de tu naturaleza, es realizar que no eres tus pensamientos, es romper esa
unidad identidad-pensamiento. Somos mucho más que nuestros pensamientos, tal como se explica en
en Dinámicas de realización.

11

Cuando una persona que no ha tenido kensho lee las escrituras budistas, cuestiona sus profesores y amigos monjes sobre el
budismo, o practica las disciplinas religiosas, simplemente está creando las causas de su propia ilusión – un signo puro de que
aún está confinado en el samsara. Intenta constantemente mantenerse alejado del pensamiento y la acción, y mientras sus
pensamientos y acciones estan apegadas (a él). Se esfuerza en no hacer nada en todo el dia, y todo el tiempo está ocupado
haciendo.
Pero si la misma persona experimenta kensho, todo cambia. Aunque esté constantenemente pensando y actuando, es totalmente libre y sin apego. Aunque se implique en acciones todo el día, esa actividad es, como tal, no-actividad. Este gran cambio
es el resultado de su kensho. Es como el agua que serpientes y vacas beben de la misma cisterna, que se vuelve veneno mortal
en un caso y leche en el otro.
Bodhidharma habló de esto en su “Ensayo del Dharma”:
Si alguien sin kensho intenta constantemente hacer sus pensamientos libres y no apegados, comete una gran transgresión contra el Dharma y es un tonto a patalear. Acaba en la indiferencia pasiva de la vacuidad vacía, más incapaz de distinguir el bien del
mal que un borracho. Si quieres poner el Dharma de no-actividad en práctica, debes llevar a su final a todos tus apegosmentales a trvés del kensho.Hasta que tengas kensho no puedes esperar lograr un estado de no-hacer.
-Hakuin
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¿Y como nos ayuda eso en nuestro Shikantaza ? Quizá ya lo estás intuyendo. Si nuestro Shikantaza consiste en vaciar de intención nuestros pensamientos, ¡cuan difícil nos será eso si creemos que nosotros
somos esos pensamientos!
Tras la maduración de kensho, el pensamiento puede ser visto en un nivel de identidad parecido al del
ruido de una moto que pasa por la calle. Sin duda está ahí, sin duda es tenido en cuenta, pero no soy yo,
puedo tomarlo o dejarlo.
En esta situación el Shikantaza se vuelve básicamente un estado natural en que se deja pasar todo. Y lo
poco que se aferre debe ser examinado para entender el origen de ese apego y ver a través suyo.
No-intencionalidad tampoco es distinto de wu-wei, pues la no-acción Taoista es simplemente acción novolitiva, no-intencional. Eso significa básicamente “hacer lo que se debe hacer sin desear resultado alguno concreto”. Eso es vaciar de intención la acción.
¿Cómo sabré si en un pensamiento o acción hay intención? Por la reacción corporal en forma de dukkha
(sufrimiento, tensión, estrés, ansia).
Por supuesto, esto no se hace porque sí. “El Shikantaza como valor en sí mismo” no es nada criticable,
cada uno invierte su tiempo en lo que gusta, pero nadie va a liberarse, ni siquiera mejorar notablemente
su sufrimiento diario, si no saca todo esto fuera del cojín.
Existe un miedo egoico (consciente o no) hacia la no-intencionalidad. El propio pensamiento te va a decir que eso te va a convertir en un zombie o un ser frío y distante, pero no es en absoluto así. No te dejes
engañar.
Las personas realizadas son tremendamente compasivas. La ausencia de intencionalidad no bloquea
acción compasiva alguna (de hecho no bloquea acción alguna). Bloquea la expectativa de que tu acción
compasiva vaya a dar tal o tal fruto. Uno hace lo que debe hacer. Punto. Sin añadir nada más.
SHI KAN TA WEI (solo actuar)

只
管
打
為
¿Entiendes ahora lo que se quiere decir por “Cuando como, como, cuando duermo, duermo”? No se te
está pidiendo que te concentres totalmente en la acción sino que esta sea no-intencional, pero sí es
cierto que concentrarse totalmente en la acción hace que, al ocupar tu mente en ese Mindfulness, la
acción se realice sin demasiado pensamiento consciente y con poca o nula intención (en el resultado).
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Es ese hacer por el propio disfrute de hacer en sí mismo. Como quién construye castillos de arena en
soledad y los ve deshacerse con la subida de la marea. Pero, tranquilicemos algo más al ego ¿cómo es
posible que toda acción se realice igual sin intención?
Porque con la sabiduría adquirida acabarás viendo que la intención es solo un proceso mental más, y no
EL decisor. No hay decisor ni controlador único, aquí es donde pasa a ser importante la revelación de la
ausencia de yo o hacedor o controlador. Pues te permite ver que nada va a cambiar demasiado en ausencia de intención excepto tu sufrimiento, que se reduce.
Y así Samsara y Nirvana empiezan a acercarse. Finalmente, el pensamiento consciente no es la única
fuente de intención. Tras ver a través de él completamente (Buey domado) el practicante todavía deberá ver a través de sus intenciones no conscientes, por eso la doma del buey zen no acaba con la doma
del buey.
Creo que esto es todo por ahora.
¡AH!
¿He dicho ya que “la intención” es el sujeto?
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Este texto quizá no es de demasiada utilidad, quizá pueda ser hasta contraproducente pero ha surgido y
aquí queda.
Es interesante observar en la evolución espiritual como se va, progresivamente, trascendiendo la gestión
mental que se hace del espacio y el tiempo. Y eso es lo que vamos a ver. Toda esta entrada es subjetiva
al 100% no se pretende que lo vivido sea igual para todo el mundo, que ocurra para todos o en ese orden o en los momentos indicados. Solo es un resumen de un caso concreto que ha ocurrido.
Empecemos hablando del pasado. El pasado, al menos en este caso es lo primero que se trasciende. De
hecho es viable reducirlo a un mínimo casi incluso antes de la realización de YoSoy (creo que en el futuro
en lugar de Despertar usaré esa expresión pues es más precisa), es decir durante el primer yoga,
mindfulness. ¿Qué significa trascender?
En general significará hacer algo irrelevante (emocionalmente irrelevante) aunque literalmente significa
“ir más allá”. Pero además aquí implicará un poco más que hacerlo emocionalmente irrelevante.
Ocurre algo más y es que, esa desconexión emocional de tu pasado, hace que aparentemente no exista.
Así que en este caso desaparece notablemente de nuestro “contexto mental”. Es decir, la sensación percibida, sentida, es de que no tienes pasado, esa es la diferencia fundamental.
Por supuesto uno no olvida su pasado (y por pasado entiendo aquí Memorias biográfica y operativa),
puedes rescatarlo si te lo piden, aunque da algo de pereza mental pues es una función desentrenada,
igual que sabemos multiplicar pero no apetece. El pasado es poco útil para nuestra supervivencia, entiendo que por eso es relativamente fácil dejarlo ir y por eso ocurre antes.
Abro paréntesis. Ese bloqueo por miedo a los cambios espirituales radicales es habitual en muchos momentos. No porque el hecho de que desaparezca determinada función pueda complicar nuestra supervivencia sino porque el hecho de que “nos parece” que desaparece (y esto es muy importante) hace que
la mente se resista a ello. Pero no perdemos ninguna función mental útil en ningún punto del camino
espiritual, con lo cual esos miedos a estos cambios tan radicales, nos bloquean pero en realidad gratuitamente. Nada malo ocurre. Justo al contrario. Dejando de lado la propia liberación, nuestra mente si
algo hace es funcionar mejor, pues una mente no estresada en absoluto funciona mucho mejor que una
sometida a tensión. Cierro paréntesis.
Esa ausencia de pasado en nuestra mente durante periodos muy prolongados de tiempo induce una
nueva forma de existir en que sutilmente te sientes completamente libre de tu pasado, así que trae consigo efectos liberadores importantes. Esa ausencia de pasado no es absoluta, claro, pero es muy notable,
se percibe como “un cambio” (aunque este es gradual) y se percibe como “liberador”.
No hablamos en estos casos de realizaciones puntuales, ni de cambios radicales o absolutos sino algo
más suave, progresivo y no necesariamente perfecto. Pasamos ahora al espacio que, en este caso, fue lo
siguiente en ser trascendido. O al menos en parte…
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Quizá más que de espacio aquí podríamos hablar de trascender la idea de “fuera-dentro” aunque la localización espacial también se trasciende, lo veremos más adelante. Trascender la diferencia entre fuera
y dentro ocurrió durante el yoga de no-conceptualidad (es decir entre la primera realización o de YoSoy
y antes de la segunda).
Lo que ocurre en este caso y ocurrió de forma súbita, es que las cosas ya no parecen estar fuera unas (lo
visto u oido, por ejemplo) y dentro otras (lo pensado o sentido) sino que esa frontera cae. No es que
nada cambie demasiado realmente, pero no se siente nada fuera (ni dentro).
Esto último es importante porque a veces se cree que de alguna manera algún estadio espiritual consiste en sentir todo dentro de ti. No es eso. Al menos no es el caso. No hay un “yo” dentro del cual están
todas las cosas, sino que están todas las cosas (también ese supuesto “yo”) y no están ni fuera ni dentro.
Eso, como ocurrió cuando ocurrió (en el yoga de conceptualidad), no implicaba la eliminación del sujeto,
simplemente el sujeto no parecía notar las cosas o fuera o dentro, sino todas a la misma distancia (cero
distancia). El sujeto flota en ningún lugar concreto pero sin duda está ahí.
Así que en este caso quizá es “destrucción” de la construcción fuera-dentro más que trascendencia. Y
esto no era todavía no-dualidad, aunque intuyo por lo leido que muchos maestros asocian la realización
de Brahman a este episodio. No sería mi opinión. No creo que sea una realización no-dual, aunque es
muy interesante y una marca de evolución espiritual.
Sí que es cierto que el sujeto ya no está solo “detrás de los ojos” sino que su localización interna se difumina… Es un paso que se percibe como relevante…
Eso de nuevo, no implica ninguna carencia funcional, todo sigue funcionando igual de bien, solo ha caido
otro trocito del teatro cartesiano. En este caso no noté que aportara ninguna liberación adicional, solo
era un paso que debía ocurrir. Nada que ver con la realización no-dual que sí es tremendamente liberadora (y gozosa). Y radicalmente más sorprendente.
Hablemos ahora del futuro. Como con el pasado este es un cambio gradual y que empieza a ocurrir desde un primer momento, pero que alcanzó el cenit mucho, mucho más tarde, en el yoga de no-dualidad,
es decir tras la segunda “muerte”. El orden en que se están explicando estas cosas es cronológico.
Dejando eso de lado, su trascendencia es absolutamente similar a la del pasado. Entiendo que ocurre
mucho más tarde porque sí que creemos seriamente que nuestra supervivencia depende de prepararnos para el futuro continuamente. Y por eso no es ninguna trivialidad abandonar nuestra conexión emocional con todas esas previsiones, planes, ilusiones y miedos.
El futuro personal, es de hecho el grueso del diálogo de la mente reactiva si os fijais. Hipótesis de futuro… continuamente…
Así que ocurre como con el pasado, gradualmente se usa menos la función que prevee el futuro a medida que nos convencemos de que podemos tener una vida no ya equivalente, sino mejor, sin depender
tanto de ello.
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De nuevo, es viable (y lo seguiremos haciendo cada dia) usar la función de “planificación” para preparar
algo en el futuro. Pero esa función es neutra, no habla sobre “ti” y tus peligros o miedos o riesgos futuros, sino que simplemente planifica y prepara lo que haga falta con ecuanimidad.
Ignorando esa parte de planificación ecuánime, el resto del tiempo el futuro se mantiene ausente, y esa
situación prolongada induce una mente que parece flotar fuera del tiempo. Obviamente el tiempo pasa
pero la sensación es de atemporalidad. De presente continuo como se suele decir.
Todo esto (los tres cambios) se mantiene de forma natural y permanente, sin esfuerzo, de hecho no sabrías hacer lo contrario (preocuparte por el pasado o el futuro o romper de nuevo en dos dentro y fuera),
esto no se elige… Lo único que aparentemente eliges (y tampoco) es continuar o parar en tu senda espiritual… pero no las consecuencias de una cosa o la otra. Finalmente a lo que más se parece todo esto, es
a una especie de “eliminación del contexto personal”.
Una situación en la que la mente se siente flotando en el aquí y ahora sin nada más. Es como si la mente
tuviera el pasado y el presente como herramientas opcionales que puede usar o no, cuando no las usa
no parece tener más que aquí y ahora. Raramente cree necesitar esas herramientas y entonces se reconstruye parte del contexto temporal.
La situación no es muy diferente a la experimentada en samadhi, pues en samadhi también se elimina el
contexto, de hecho no veo problema en considerarlo una forma de samadhi en el día a dia pero no necesariamente ocurre la eliminación de ninguna función mental más que el propio contexto, Es decir que
puede estar presente “el charlatán” o cualquier otro elemento mental.
El contexto mínimo se recuperará cuando sea necesario por cuestiones utilitarias, pero inmediatamente
después de su uso (que no arrastra emocionalidad) se vuelve a olvidar.
A todo esto, ciertamente, se le puede añadir la eliminación de funciones mentales, como el charlatán
(Manas). En ese caso sí que nos desplazamos directamente a estados de samadhi completos, pero en mi
caso no son permanentes todo el día, entraré y saldré de ellos, es decir, que Manas no calla del todo
durante todo el tiempo… en teoría eso ocurre tras el tercer y último gran cambio (o muertes, veasé
Daehaeng kun sunim) pero sí es cierto que tras tanto entrenamiento, “para Manas” es cuestión de dedicar un par de minutos (o menos) a la pacificación interna y poco más, incluso en medio de una reunión
de trabajo, el contexto da igual.
Finalmente, la localización, la sensación de estar aquí o allá y de haberte desplazado también resulta
afectada. En estos momentos esta es una construcción que se ha reducido gradualmente. Es decir, la
sensación de haberme movido está muy, muy reducida, no se si atreverme a decir que completamente
trascendida. Da igual si vas a trabajar que si vas a la India o Nepal, o estás en casa, no tienes demasiada
sensación de haberte movido.
Además, miras delante tuyo y si hay un muro, no tengo la sensación de que detrás haya nada, pues es
solo mente, ¿cómo va a haber algo detrás???. Si atravieso (por la puerta) el muro, veré que sí que hay
otras cosas y además a nivel intelectual lo tengo muy claro, pero no tengo la sensación comentada.
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Así la localidad pierde mucho peso. Y creo que eso es todo lo que puedo decir a día de hoy de trascender
espacio y tiempo.
Dicen que me estoy muriendo… que me voy a ir… Pero ¿a dónde podría ir? Siempre estoy aquí.
– Ramana Maharsi
Vivian Jaffe: ¿Ha trascendido alguna vez el espacio y el tiempo?
Albert Markovski: Sí. No. Uhm… el tiempo, pero no el espacio…
No, no tengo ni idea de lo que me hablas…
– Extrañas coincidencias (I heart Buckabees)
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¿Volició n o mushotoku? El fatalismo, el
deseo y el libre albedrı́o
Prólogo

Homenaje a Hotetsu del monte Mayu:
Los llegados del bosque llegaron a casa de Tao en verano y encontraron a este y a su cuidador en
la terraza, leyendo bajo la sombrilla.
Preguntaron:
¿Existe el libre albedrío?
No me consta. Cada acción ocurre de acuerdo a sus causas pertinentes.
Entonces, si todo ocurre de forma condicionada, ¿qué sentido tiene que me esfuerce por liberarme?
Has entendido que todo ocurre de forma condicionada, pero no has entendido cómo ocurre la liberación.
¿Cómo ocurre la liberación?
Esfuérzate.
Tao le modió el pie desnudo y el cuidador pegó un brinco.

En los textos clásicos budistas se habla a menudo de volición, y se habla de la volición como un factor
necesario para el despertar. Por otro lado en algunas doctrinas Mahayanas, como el Zen, se han priorizado conceptos como el de Mushotoku (“sin provecho”, “sin intención”) y que a menudo se han equiparado con evitar la acción hacía un objetivo o intención determinada. Es decir, en cierta manera Mushotoku es interpretado como “la evitación de la volición, de la intención”.
Yendo algo más atrás, probablemente el origen de la idea de Mushotoku se origina en la no-acción
taoista (Wu-wei) que como se ha comentado alguna vez, propone actuar siempre sin intención de logro
alguno, es decir de nuevo algo muy parecido a la no-volición y muy relacionado con Mushotoku.
Para enredar más la madeja tenemos los conceptos de: condicionamiento, karma (budista) y libre albedrío (no budista). Digo que el libre albedrío no es budista porque no creo que encontremos textos clásicos budista en que se use ese concepto, de hecho no tengo claro si tan siquiera existe tal concepto en la
lengua Pali.
En budismo Mahayana es habitual hablar de “condicionamiento”, en el budismo Theravada más habitual
hablar de karma. En cualquier caso una pregunta interesante es ¿hasta donde llega ese condicionamiento o karma? ¿condiciona solo en parte? ¿o condiciona totalmente?
Si condiciona solo en parte, ¿de donde surge la volición? ¿como se puede decidir sobre algo de forma
incondicionada? ¿no es eso el puro azar? Si condiciona totalmente ¿existe la volición en absoluto? ¿Por
qué un budismo indica la volición como fundamental mientras otro dice que debemos evitarla?
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¿Por qué muchos maestros afirman que un intenso deseo de liberación es fundamental y otros dicen
que debemos renunciar a toda intención y deseo? Preguntas interesantes… a ver hasta donde podemos
llegar en su análisis…
La volición es definida por la RAE como “Deseo, intención”.
Es decir, la volición es un surgimiento mental que mueve a la acción hacía un objetivo determinado o
con una intención determinada. Así, coincidiendo con el budismo Theravada diría que: Sin volición no
hay camino espiritual. Sin volición simplemente no harías más que seguir tus instintos más perentorios,
no habría intención alguna a medio o largo plazo.
No hay nadie que se proponga cualquier cosa a medio plazo y pueda negar la volición. Sea dejar de fumar, estudiar o una senda espiritual. Si te sientas a meditar es porque has creado una corriente mental
en Alaya para ello. Quién empieza siempre comenta “lo mucho que cuesta encontrar tiempo o ganas
para ello”. Cambiar el cumplir con los instintos o deseos más perentorios por otras acciones en aras de
un fin futuro es volición.
Es decir no es que sin volición no haya Camino espiritual, sino que sin volición no hay camino alguno, entendiendo camino como cualquier serie de acciones orientadas a un fin a medio o largo plazo,
no importa si es dejar de fumar o estudiar chino.
Así pues podemos definir volición en términos budistas como la creación en Alaya de una corriente de
condicionamiento hacia determinado fin. Recordad que Alaya, siendo la octava consciencia en budismo
(Yogacara principalmente) se considera la “mente-almacen” y es de ella de donde se almacenan los condicionamientos que hacen surgir y re-surgir pensamientos e intenciones.
Es interesante aclarar que aunque la RAE dice que volición es “Deseo, intención” vale la pena diferenciar
ambos a efectos de aclararnos. La definición que sigue es arbitraria pero es la que se usará en este texto:
 Intención es la corriente mental orientada a determinado fin futuro.
 Deseo, es la carga de apego que nos produce sufrimiento mientras no logramos ese fin futuro.
Es decir, con esta definición, puede haber volición/intención con sufrimiento (deseo) desde cero a infinito en cualquier grado que se te ocurra…
No es lo mismo desear ser buddha que trabajar para ello. Uno puede incluso desearlo pero no encontrar
nunca el momento de trabajar en ello (procrastinación), en este caso el deseo ha aparecido pero la volición no…
A veces se equiparan ambas cosas pero es evidente en vuestra propia experiencia que ciertas intenciones os generan sufrimiento y otras no o no tanto o apenas lo generan… Por tanto existen diferencias, de
hecho son procesos mentales muy diferentes.
De confundir toda intención con deseo, surge el primer punto de confusión…
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Volición suele además relacionarse con libre albedrío. Es decir con la capacidad de elegir libremente,
auque en la definición anterior tal cosa no aparece por lugar alguno.
La volición está más presente en el budismo Theravada que en el Mahayana, es por eso que suele haber
un rechazo más directo de la ausencia de libre albedrío en el budismo Theravada que en el Mahayana.
La volición está más presente en el budismo Theravada porque una doctrina gradual (de perfección de
tu naturaleza) siempre va a exigir mayor volición que una doctrina súbita o directa.
Pero a menudo no se cae en esa sutileza que puede haber volición con o sin libre albedrío, no hay problema alguno en ello. También son conceptos disjuntos.
Es decir que lo primero que tenemos que ver es que volición no implica libre albedrío (ni su ausencia).
Volición y libre albedrío no tienen relación cuando son descritos con precisión.
Si volición es el establecimiento de una corriente mental que se consolida para que resurja de tanto
en tanto con el objeto de lograr algo a medio o largo plazo, podemos ver que el libre albedrío no aplica, pues nadie ha dicho que esa corriente la establezcas de forma incondicionada y tal cosa no es imprescindible. Y es obvio que no la establecerás si no recibes ciertas influencias: por ejemplo decides dejar de fumar cuando eres convencido totalmente de su toxicidad o peligro para tu vida y sino, no (nadie
dejaba de fumar cuando se consideraba un hábito no-nocivo…). Eso es claramente condicionamiento.
Por eso también se suele decir que escuchar las enseñanzas de Buddha es el principal factor de liberación. Es esa la primera condición que te lleva a establecer una intención/volición a medio/largo plazo al
respecto.
Así pues, el hecho que haya volición, es más, el hecho de que sea imprescindible una notable volición
para caminar un camino espiritual no deshace la idea “dura” de karma o condicionamiento, aunque
tampoco la valida.
También es cierto que en último extremo es irrelevante cual sea la respuesta al problema metafísico del
libre albedrío para un budista excepto por un pequeño detalle: la creencia en tu libre albedrío suele
reforzar la creencia de un sujeto nuclear decidiendo y tal cosa el budismo afirma que es una de las
raices de nuestro sufrimiento.
Es decir, creer que “logro cosas” o que “me equivoco” o que “tengo que hacer algo al respecto de X”, es
ignorancia y es sufrimiento.
El cristianismo postula un alma con una característica tan especial que solo la puede dar Dios para poder
dar respaldo a esa “libertad incondicionada” que no aparece en la naturaleza por lugar alguno, pero el
budismo no postula tal cosa.
Dejando ese tema puramente metafísico, mucho más relevante para un budista debería ser que: es bastante poco coherente afirmar que no hay entidad nuclear alguna en el universo pero “YO decido libremente”…
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El budismo explica esto de forma diáfana: el supuesto sujeto son procesos mentales vacios, sin entidad y
que no tienen un controlador único ni permanente (self o atman).
Como hemos dicho a menudo, la ausencia de atman/yo es doble: por impermanente (cambia de momento a momento) y por compuesto (esta compuesto de procesos mentales vácuos y sin controlador
concreto). Así pues ¿hay un no-sujeto no-nuclear decidiendo? Sí, en cierta manera sí. Sobre todo si por
decisión entendemos tomar un curso de acción.
Pero dado que hablamos de un no-sujeto, decir que “decide” es muy relativo… es como afirmar que
todo un rebaño de ovejas “decide” ir a la izquierda... no está claro que aplique… pero ocurre… quizá
sería mejor decir simplemente “el rebaño de ovejas, dadas las condiciones, fué a la izquierda”. El verbo
“decidir” parece que sobra… pues nadie concreto decide. Si entiendes decidir de esta manera, no hay
problema alguno en decir que “se decide”…
Es decir: ignorar (y no preocuparse en absoluto por) si hay o no libre albedrío, es suficiente e inofensivo.
Pero creer que tienes libre albedrío y que por eso “te pasan las cosas” o “logras cosas” es ignorancia. Y
además, como contrapunto, creer que no tienes volición es también ignorancia (fatalismo). Recuerda
que no son lo mismo volición que libre albedrío ni que deseo…
Sin embargo, aunque no haya libre albedrío, la volición sigue siendo vital ¿por qué? Pues precisamente
porque lo que eres “son procesos mentales vácuos, impermanentes, sin entidad y que no tienen un controlador único”.
Siendo tú tal cosa, la única manera de no cambiar cada dia de idea respecto a lo que se debe hacer es la
volición. Lo que falta en aquel que no puede conseguir meditar dos días seguidos es precisamente volición, y esa carencia desgraciadamente le va a poner las cosas muy difíciles… Sus condiciones kármicas
(su situación) no son adecuadas…
De hecho, es sospechoso, que muchas prácticas clásicas que hoy dia tildamos de “inútiles y puras paparruchas” lo que hacen es construir una fuerte voluntad (por ejemplo repetir mantras miles de veces).
Quizá las paparruchas tenían su utilidad… La volición se entrena, y hay que decir que hoy día la tenemos
más desentrenada de lo que creemos…
La volición en cierta manera no es más que otra cicatriz en Alaya. Es decir una forma de hacer resurgir
una y otra vez una tendencia mental, en este caso de seguir un camino espiritual… ¿Es entonces la volición por un camino espiritual es parte del Samsara? Sin duda.
¡La volición por seguir un camino espiritual habitualmente genera sufrimiento en el practicante!
Casi todos hemos experimentado tal cosa en algún momento, pero a pesar de ello, es la única (¡única!) herramienta de continuidad mental para poder poner el Dharma en acción durante largo
tiempo. Por tanto es un mal necesario (excepto para sujetos del tipo instantáneo). No se sale del Samsara sin volición pero salir del Samsara es superar la esclavitud de la volición aflictiva. Paradójico ¿no?
La volición es una corriente mental más o menos aflictiva (idealmente nada aflictiva), pero no todas las
corriente mentales son iguales, algunas nos hunden en el Samsara (deseos materialista o hedonistas,
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creencias erróneas…) y otras, son el medio útil creado por Buddha y otros para sacarnos de él (correcta
volición). La situación es sutil:
 Un exceso apego/deseo a los fines de esa volición bloqueará el proceso, generará demasiado
sufrimiento en ti y renunciarás. Es el caso por ejemplo, de los que abandonan la meditación
porque dicen que les estresa o agobia, suele haber ahí un exceso de querer “hacerlo bien”.
 Pero un defecto de volición impedirá que apenas comiences un camino espiritual o que lo continues consistentemente.
Por tanto debe haber una corriente de volición adecuada, firme y paciente, poco apegada a objetivos
(deseos). Algo bastante parecido a un buen equilibrio de lo que en budismo se llama los paramitas… si
es que no hemos inventado nada nuevo…
Bien, ¿entonces que lugar tiene Wu-Wei (no intencionalidad) y Mushotoku en todo este embrollo ? ¿y
cómo aplica todo esto a las vías directas? ¿Cómo encaja en todo esto la petición Taoista o Zen de nointencionalidad?
La meditación Shikantaza (o la contemplación Dzogchen) es práctica-realización, es decir, es una vía directa de revelación del estado de liberación aquí y ahora, tal como vimos hace unos días.
La propuesta en este caso es, que hacer Shikantaza es ser un Buddha sentado (y callado), es ser un
Buddha en condiciones de “laboratorio”, en condiciones “fáciles”. Por tanto mientras practiques Shikantaza (correctamente) no deben haber deseos y no habrá intención alguna. Eso es muy correcto. Pero
cuando te levantes, si tienes deseos y volición aflictiva, deberás mantener tu perseverancia. No eres del
tipo instantáneo… lo siento…
En otra via directa. como el Dzogchen, dado que la propuesta es mantener el reconocimiento de Rigpa
durante todo el día, la necesidad de volición es más que obvia… Debe re-aparecer cada vez que se pierde ese reconocimiento. Ocurre lo mismo en las propuestas Advaita vedanta que nos piden mantener el
reconocimiento del “Yo-Soy” permanentemente. Sin volición tal cosa será imposible.
No tiene sentido que seamos radicales con la idea de “no-volición en el camino espiritual” mientras
mantenermos un montón de deseos e intenciones al respecto de miles de cosas más mundanas. Esta
situación es absolutamente incoherente y contraproducente: renunciamos a la volición que nos puede
sacar del Samsara y nos recreamos en las voliciones hedonistas…
Es como el que tiene problemas mentales serios que le llevan a gastar todo su dinero a lo loco y cuando
le recomiendas que se ponga en manos de un psicólogo dice que “mejor no, porque sería gastar más
dinero”…
Una forma de formular todo esto para una doctrina directa sería: mientras eres Buddha (Shikantaza ,
reconocimiento de Rigpa etc…) toda intención está ausente y de hecho lo está porque la propia definición de lo que es la budeidad incluye esa ausencia. Pero cuando “caes” de nuevo de vuelta al Samsara, la
única forma de continuar es aplicar volición. Eso será así hasta que seas siempre y a todas horas Buddha.
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La paradoja es que debemos aplicar volición espiritual (y de hecho al principio bastante) que sea idealmente no-aflicitiva, para ir habituándonos y ampliando nuestro tiempo sin volición no-espiritual aflictiva
en un proceso extremadamente sutil.
Hasta que nuestra única volición sea el propio camino espiritual, en ese momento estás preparado para
ser realmente Buddha, solo has de dar el último paso… o no…

Epílogo:
Wuzu Fayan (五祖 法演) dijo, “Es como un búfalo de agua que pasa por una ventana enrrejada. Su cabeza, cuernos, y cuatro patas todo pasa. Pero la minúscula cola no puede pasar ¿por qué?“
Wumen comentó: “Si pasa, caerá en una zanja, si se gira, será destruido. Esa minúscula cola ¡qué cosa
más extraña y maravillosa es!!”
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Las tres formas de percepció n

Lo que sigue afecta sobretodo a la visión, quizá porque somos seres básicamente visuales. Los nombres
son simplemente a efectos de identificación, etiquetas, no quieren ir más allá de eso. Lo que es apasionante es que estos cambios perceptivos no ocurren por cambios o prácticas sobre cómo percibimos,
sino debido a cambios y prácticas sobre el sujeto perceptor.

Percepción conceptual
Es nuestra forma de visión habitual. No hay nada que deba explicarte sobre lo que es, lo que sí es interesante destacar es que aunque no nos demos cuenta existe siempre una capa invisible conceptual sobre
nuestra percepción.
Un ejemplo práctico: Te resulta imposible o muy difícil mirar letras y no ver letras, aunque solo son rayas
negras no puedes verlas solo como rayas negras, la interpretación de ellas es inmediata y casi inevitable.
En cambio, si no sabes chino o árabe, cuando miras su escritura solo ves rayas negras. Eso es la capa
conceptual en plena acción. Estas viendo exactamente de la misma manera pero hay interpretación
conceptual o no la hay.
Ocurre con todo, no puedes mirar una forma negra moviéndose y no identificarla de inmediato como
“perro corriendo”. Cuantas veces has mirado algo y no lo has sabido interpretar “¿qué es eso?” y apenas
son manchas de colores, luego se mueve un poco y “¡bingo!” era un gato. Y ya solo puedes ver el gato…
ya solo puedes interpretar… y sin embargo, interpretemos o no, siempre vemos más o menos igual.
Sutil ¿no? Ocurre también con algunas ilusiones ópticas, o interpretas una cosa o interpretas otra, pero
la imagen objetiva es siempre la misma:

¿Puedes cambiar hacia qué lado gira la bailarina?
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Estos ejemplos muestran que la visión no es un hecho objetivo, hay una capa interpretativa invisible sobre ella. La visión es interpretada, no es tan directa como creemos.
Tu percepción visual pura realmente es solo como un cuadro de manchas de colores pero al interpretarse se vuelve como una miríada de objetos conceptuales desgajados de un fondo (todo deducido y extrapolado por el cerebro).
Los dos cambios que se describen a continuación como otros muchos cambios de consciencia, ocurren al
principio en flashes sorprendentes y más tarde pueden estabilizarse, hacerse naturales y hasta ordinarios.
Es importante dejar claro que “siempre ves igual” desde le punto de vista objetivo, es decir de cuantas y
de que forma son las “manchas de colores”. La cualidad del cambio es tan sutil como la diferencia entre
mirar letras conocidas o escritura árabe, solo hay sutiles cambios en la cualidad de lo que ves, prácticamente imposible describirlos. Pero lo intentaremos.

Percepción no-conceptual
A menudo denominada no-dual por maestros o practicantes en esta situación, aunque realmente tiene
poco de no-dual, de hecho siendo crítico es más dual que la percepción anterior pues se ha solidificado
un sujeto “transparente” o testigo u observador que observa calladamente la realidad externa (dualidad). Aunque es posible que no sea imprescindible es una situación por la que se suele pasas (pero no
una situación que deba considerarse final).
Este cambio comienza a ocurrir, cuando se va superando la conceptualidad, o más bien poniéndola en
su sitio como sirviente y no como maestro.
Eso puede ser por trascendencia (hay pensamiento conceptual pero no nos afecta) o por desaparición
(no hay pensamiento conceptual) y para obtener los primeros flashesel practicante debe dedicar cierto
tiempo a residir en esa no conceptualidad.
El Despertar que es la estabilización de la conceptualidad en su lugar, deja esta forma de percepción
como natural.
Los descriptores habituales de esta forma de percepción no conceptual podrían ser: claridad, brillo, sensación de que no hay objetos sino una sola imagen, pantalla de cine sobre la que se proyecta la consciencia, etc… puede ir de sutil cambio a brillo cegador… hay una cierta cualidad de irrealidad… de que lo
“visto” no era tan sólido como parecía, sino solo una proyección y de ausencia de objetos separados, de
ahí que a veces se crea que “eso” es no-dual, pero la no-dualidad debe ser del sujeto respecto al objeto,
no de los objetos entre sí…
Es decir, aunque la capa de interpretación visual conceptual no desaparece (seguimos pudiendo leer
perfectamente) sí que se debilita y se añade una visión más clara de que “eso” es básicamente no conceptual en su fondo, y eso provoca esta sutil nueva forma de percepción.

P a g . 491 |

Las tres formas de percepción

Percepción no-dual
De forma quizá algo atrevida me arriesgo a llamar estar tercera forma de percepción, no-dual.
Si tras Despertar se comienza o continua un práctica de no-acción, de “dejar-ir”, de “abandono”, “solo
ser”, como le querais llamar, el practicante progresivamente irá deshaciendo el observador o testigo
transparente visto anteriormente, que no deja de ser un cúmulo solidificado de intencionalidad.
Entonces tal como reportan algunos practicantes, el observador dejará de tener centro, no habrá observador, no tendrás la sensación de un “alguien silencioso observando el mundo”. En esta situación la palabra “observador” parece tremendamente inadecuada y un budista hablará de no-yo.
Es en este punto en el que empiezan a parecer ridículas las preguntas del tipo ¿quién? ¿quién ve?
¿quién hace? ¿quién piensa? Esas preguntas simplemente no aplican… igual que no aplican “quienes” a
la lluvia o al viento.
También ocurrirá lo que en terminología vedanta se suele explicar como que el jarrón, que contiene el
mismo aire que el exterior se rompe, y por tanto dentro y fuera dejan de ser diferentes.
Aunque parezcan descripciones muy diferentes finalmente apuntan al mismo conjunto de realidad experimentada.
En ese caso, sin abandonar del todo ni conceptualidad, ni claridad, vivimos una nueva cualidad perceptiva. Los descriptores de esta situación podrían ser más del tipo: todo es más real, más tridimensional,
casi como si estuvieras “dentro” del paisaje, los objetos parece como si fueran tu misma substancia y
como si los pudieras coger aunque estén a centenares de metros, todo es más íntimo y definido, más
real que nunca, y más “tú” que nunca, porque nadie concreto observa, por tanto no es más “yo” un pensamiento que un coche que pasa. En este caso la ausencia de sujeto hace que realmente “se viva” la
percepción.
Estabilizado este punto, la percepción será así siempre que haya atención.
¿Y después? Quién sabe.
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La sutil diferencia entre descondicionamiento, liberació n y
libre albedrı́o

A menudo se dice que el Despertar o incluso el simple mindfulness, ese estar consciente, nos otorgará
una sensación de libertad desconocida. Sin embargo por aquí no cesa de decirse que el libre albedrío no
existe y que de hecho, la creencia en un controlador o decisor nuclear, no solo es falsa, sino la base de lo
que a veces se llama ego o ese “yo” que Buddha dice que no existe, o incluso ese “hacedor” que el Vedanta afirma que no existe. ¿Cómo se podrían reconciliar ambas cuestiones?
Como entrante rescato este fragmento de Ranjit Maharaj:
La libertad que uno tiene como Realidad no proviene de la liberación de la esclavitud. Es una libertad que nunca ha conocido
esclavitud y que difícilmente puede ser llamada libertad. Se siente como la libertad de quien se creyó atado pero de hecho fue
siempre libre y sólo ahora ha sido reconocido. La persona realizada dice: “soy siempre libre y usted es siempre libre también”.
Esta libertad no se aplica a la libertad de acción sino a una libertad que nunca ha realizado ninguna acción y así no está obligada
a recibir los frutos de esas acciones. Esta libertad del Sí Mismo es como la libertad del pájaro que puede volar sin estorbos sobre las criaturas que andan y reptan sobre la tierra.

Destaco:
“La libertad que uno tiene como Realidad no proviene de la liberación de la esclavitud”
“Esta libertad no se aplica a la libertad de acción”

Seguimos. En nuestra mente-almacén (Alaya) existen capas y capas de condicionamientos mentales. Es
decir de patrones de reacción automáticos. Esos condicionamientos sí pueden eliminarse o mejor dicho
cambiarse por otros.
Esos condicionamientos mentales lo que te convierten es en un esclavo de tu propio pasado, esas son
las cicatrices de las que hablaba Krisnamurti hace pocos días, y eso es posible cambiarlo. De hecho si no
fuera posible, no habría posibilidad de senda espiritual. Un ejemplo:
 Cuando nos insultan de forma automática surge estrés, adrenalina y una respuesta a la agresión.
Eso es así porque en nuestra mente-almacén, ese patrón de comportamiento se ha ido estableciendo con los años por las razones que fueren, normalmente, por la sensación de amenaza a tu
débil identidad.
 Pero entonces alguien nos dice que con el mindfulness podemos dejar de sufrir reacciones de
ese tipo y empezamos a aumentar nuestro tiempo de atención durante el día… Estamos atentos
a lo que pasa…
 Entonces el episodio se repite y vemos con maravilla que nuestra reacción es algo menos aflictiva que otras veces. Pero en otras ocasiones no estamos atentos y nos lamentamos de la “recaida”.
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 Si el practicante insiste, confirmará no solo que cuando está atento puede reducir la reacción
aflictiva al mínimo, sino que con el tiempo incluso en ausencia de atención/mindfulness la reacción se suaviza. Los patrones automáticos de nuestra consciencia-almacén están cambiando…
Hay dos cosas que aclarar de lo visto anteriormente:
 Que para cambiar un patrón de reacción kármica, es necesaria la atención. Esto no debería sorprendernos. Absolutamente siempre que quieras aprender algo nuevo deberás ejercer la atención. Eso ha sido siempre así. La falta de atención nos convierte en pseudo-robots que están
condenados a repetir sus patrones kármicos. El mindfulness es una vida de atención permanente y por tanto de eterno re-aprendizaje…
 Pero, pero, pero, que para cambiar completamente un patrón de reacción kármica, no solo hace
falta la atención que permita trabajarlo, sino que no ha de haber una creencia limitante más
fuerte que impida el cambio. Un ejemplo: por mucha atención que pongas no vas a lograr saltar
por una ventana porque existe la creencia, mucho más fuerte, de que si haces eso morirás. Eliminar creencias falsas limitantes es la función de las realizaciones, del prajna. Deshacer las
creencias limitantes, como por ejemplo que “soy mis pensamientos” y que impiden la depuración de Alaya.
Así pues de nuevo vemos que la depuración kármica también depende de dos factores: mindfulness y
sabiduría/prajna, es decir, de nuevo esa doble dimensión. La tercera dimensión, la ética, sila, será quién
nos marque la dirección de esa depuración (es decir, hacia una menor aflicción global y no al revés…).
Vale la pena añadir que “uno no ha de hacer nada concreto”, solo estar atento. Por eso es no-acción,
porque ese “uno” no hace nada concreto ni espera o desea nada concreto, solo acepta la no-acción, ese
es su único rol aquí: no molestar con sus preferencias y rechazos.
No es que estemos atentos y razonando sobre el mejor curso de acción. No. Basta con estar atentos. Si
estamos atentos el resto del sistema-mente ya sabe lo que debe hacer, solo falta que te lo creas y empieces a des-preocuparte… Bien, continuamos.
Dado el hecho de que “ya no nos enfadamos como antes, cuando nos insultan” podemos argumentar
que hemos ejercido nuestra libertad o bien que “ahora somos más libres”, quizá también surge en nosotros una gran alegría y sensación de libertad.
Pero en realidad lo que hemos trabajado es un des-condicionamiento. Hemos borrado una cicatriz de las
que comentaba Krishanmurti hace unos días. Es motivo de alegría pero…
Pero incluso mejor que decir des-condicionamiento, sería más correcto decir que hemos cambiado un
condicionamiento aflictivo por otro que no lo es… Mientras la atención no cubra el 100% del tiempo habrán patrones reactivos… pues mejor que no sean aflictivos, ¿no?
Ahora cuando hay atención podremos seguir cambiando patrones kármicos, y cuando no hay atención la
reacción ya no es tan aflictiva (para este caso)… comienza el círculo virtuoso de realimentación positiva…
basado simplemente en mindfulness y prajna.
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¿Empezamos a entender ahora por qué Ranjit dice que “Esta libertad [espiritual] no se aplica a la libertad de acción”?
Esta sensación de libertad o liberación se relaciona (entre otras cosas) con la superación de nuestros
patrones kármicos, es decir de nuestro karma. No con ninguna libertad de acción en el ahora.
De hecho la propia palabra “liberación” no está relacionada con libertad de acción, sino con la liberación
de la aflictividad. “Liberación” no es volvernos más libres (no sabría decirte ni respecto a qué), sino que
es levantar el yugo de la aflictividad y vivir en paz y armonía nuestra vida sabiendo que no hay control
alguno a ejercer.
Bien, hablemos finalmente del libre albedrío. Así como todos creemos ser libres de inicio y mediante
nuestra auto-observación vamos descubriendo esos automatismo aflictivos que nos hacen reconocer
que no lo somos al 100%, de la misma manera cuando ejercemos nuestra atención, de nuevo creemos
ser libres porque nos hemos deshecho de ellos…
La reacción es razonable. Si creemos que somos libres y los automatismos “un pequeño problema a resolver” entonces pareciera que eso es así.
Pero fíjate que es porque supones de salida que eres libre. Si todo esto lo vieras en un animal tu conclusión sería muy diferente, básicamente dirías poco más que “se ha adaptado para evitar el sufrimiento”.
Lo cual es un logro notable pero nada que ver con su libre albedrío (que asumes que no tiene porque es
un animal).
A veces identificamos “libre albedrío” con la complejidad en nuestras respuestas, a veces con la capacidad para aprender nuevas formas de reaccionar, a veces con la capacidad de actuar finalmente en un
entorno de grandes dudas… pero ninguna de esas situaciones son garantía alguna de libre albedrío…
pueden describirse perfectamente sin recurrir a esa esencia misteriosa que nadie ha tocado, ni percibido…
De hecho jamás, jamás, ha existido prueba alguna en su favor, y sí muchos argumentos en contra. Pero
que tengamos libre albedrío o no, cierto es, que sería un hecho metafísico irrelevante para el camino
espiritual (como decía Roberto hace unos días) si no fuera porque ya “creemos que tenemos libre albedrío”. Es decir ese tema ya no es irrelevante para nosotros, porque nuestra posición ya no es neutra. Ya
tenemos una creencia construida.
Me explico: es posible transitar toda la senda espiritual sin preocuparse en absoluto por si tengo o no
tengo libre albedrío. De hecho es así como ocurre habitualmente en Asia porque ese concepto no es
demasiado relevante para ellos y ni se lo plantean. El concepto de karma (y por tanto condicionamiento)
es mucho más fuerte allí que el de libre albedrío. Incluso en el hinduismo se asume a veces un cierto
determinismo fatalista… Probablemente en Asia el maestro tiene más trabajo intentando liberar a sus
discípulos del fatalismo (“da igual lo que yo haga, pasará lo que tenga que pasar…”) y por ello es probable que destaque la capacidad de hacer, elegir y decidir.
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La diferencia en occidente es que por herencia cultural cristiana ya hemos aprendido/decidido desde
pequeños “que tenemos libre albedrío”, que somos los que controlamos, los que decidimos, los que logramos, los que pecamos… y eso sí que es un impedimento a la liberación… y relevante.
Porque esa creencia es falsa y aflictiva… Y además es una de esas creencias de las que hemos hablado
antes que tienen un efecto limitador…
Por ejemplo ¿cómo voy a “abandonarme” si creo firmemente que soy “yo” el controlador de mi vida?
Evidentemente no voy a saltar de un avión si creo que no llevo paracaídas… Si creo ser el controlador,
no puedo relajar el control, quedaría convertido en un pelele… Así da igual las horas de mindfulness o
meditación que le dediques, no será eso lo que falte, lo que falta es sabiduría, entendimiento, prajna y
realización…
¿O cómo vas a ser uno con el universo y a la vez mantener la creencia de que “decides de forma independiente a él”? ¿No te parece eso intrínsecamente contradictorio? ¿somos Uno o mil trillones? Tendrás que decidirte…
¿O cómo vas a afirmar que no hay un yo-entidad-nuclear que pueda reclamar autoría alguna pero que
“tengo libertad y la ejerzo”? ¿cómo podría ejercer la libertad (o cualquier otra cosa) una ausencia?
En estos casos estamos intentando mantener creencias antagónicas (unidad total contra. decisor autónomo, o vacuidad contra controlador sólido) y a la larga ese conflicto va a tener que resolverse para no
estar bloqueado indefinidamente.
Así pues, a efectos pragmáticos de la senda espiritual, no es que sea relevante saber o concluir si hay o
no hay libre albedrío, sino que es relevante levantar la creencia “Yo decido”, “Yo controlo”, “Yo logro”…
con eso basta, pero de hecho, levantados esos prejuicios, no quedará nada a lo que puedas llamar “libre
albedrío”.
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El anti-sistema koan

El sistema Koan como tal nace básicamente con Hakuin, pero su origen es mucho más antiguo, uno casi
podría decir que gran parte del Tao Te King es una colección de koanes, y eso es nada menos que seis
siglos antes de Cristo (es decir casi a la vez que Buddha pisaba la tierra).
En los momentos dorados del Ch’an, hacia el siglo IX, los mondos y koans eran frases absolutamente
espontáneas que el maestro lanzaba como provocación al discípulo. Entendamos que se la lanzaba solo
a ese discípulo, y solo en ese momento, y el discípulo no hacía nada concreto con ella, o entendía o no
entendía, o le daba por pensar más tarde en ella o no le daba por pensar más tarde en ella.
No había ningún método. Estamos hablando simplemente de conversaciones entre maestro y discípulo
en las que el primero intentaba, lanzando una provocación única, personalizada y paradójica de un aspecto de lo inexplicable que el discípulo no estaba captando hasta el momento, redirigir al discípulo hacia ella.
Durante siglos nunca se dio dos veces el mismo koan ni al mismo estudiante, ni a nadie más, puesto que
era una simple conversación entre dos personas cuyo único objetivo era arrastrar al discípulo a una
compresión directa más allá de las palabras.
Imaginad la genialidad de Huang-bo, Lin-Ji y otros (incluso seguramente Dogen), para poder dar esas
respuestas de forma espontánea y directa… continuamente… Sin preparación y probablemente cada día
daban varias. ¿Qué ocurrió después?
Con el tiempo la tradición degeneró… Quizá no había maestros con ese nivel de genialidad (ni probablemente de realización) y se substituyó esa forma de proceder por un pálido reflejo… una simple imitación. Antes de la llegada de Dogen a China, el sistema mondo-koan ya se había transformado casi en un
chiste respecto a lo que fue y las crónicas de la época criticaban a los monjes ch’an interesados solo en
dar respuestas sin sentido… casi una competición para ver quién sonaba más sorprendente, paradójico o
misterioso… y sin apenas sabiduría real tras ellas. Dogen aparentemente fue testigo de esa degeneración.
La reacción a ese ch’an degenerado, fue concluir que realmente eso era sólo “cháchara” y que los únicos
koan válidos eran los clásicos. Entonces esos maravillosos diálogos espontáneos fueran recogidos en
textos y congelados, convertidos en piedra. De nuevo lo natural y espontáneamente humano se pervirtió y se convirtieron en fetiches admirables, casi mágicos… como se ha hecho con “mu” al transformarlo
en un mantra, pues da igual si recitas Mu o Om… Las provocaciones iniciales de los maestros como Lin-Ji
no tenían nada que ver con recitar nada…
Mucha gente ignora que Dogen mismo llevó a Japón colecciones de esos mondos, ya elevados a la categoría de sabiduría perenne escrita, a pesar de que más tarde la secta Soto se convirtió en un sistema
anti-koan… por buenas razones… la pena es que el proceso se renunció en exceso al prajna a cambio del
solo-samadhi-zazen.
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Y como tales fetiches se trataron durante siglos, como objetos de estudio tanto erudito como meditativo.
El estudio erudito es absolutamente innecesario y prescindible. No hay nada que estudiar ahí. Da igual la
respuesta correcta al Koan. Es como saber la respuesta correcta a cuentas ruedas tiene un patín o de
qué material están hechas cuando lo que uno quiere es aprender a patinar. Una pérdida de tiempo, útil
solo a nivel de cultura general…
Después de congelarlos, los categorizaron y crearon un sistema con la intención, admirable, pero fallida
desde el inicio, de construir un sistema que disparara realizaciones en el discípulo de forma progresiva y
guiada, de tal manera que pudiera determinarse el estado de realización de la persona, así como proponerle un “currículum” de estudio que lo lleve hasta la “graduación”.
Llegados aquí, es fácil ver la diferencia entre lo que eran en su inicio los koans respecto a este sistema
en la secta Rinzai.
A pesar de que a ambas cosas se las llama “koans” poco tiene que ver un diálogo espontáneo y personalizado de Lin-Ji con Huang-Bo, con el estudio meditativo de esas frases dentro de una especie de “guión
curricular” hacia la iluminación.
En el terreno de la subjetividad absoluta 2+2 pueden ser 3 o 5, o incluso 0. Justo son las mismas palabras
pero su influencia sobre el practicante es radicalmente diferente.
No es lo mismo, y no tiene nada que ver a nivel psicológico lo que hacía Lin-Ji o Huang-Bo con el sistema
Koan Rinzai actual. No tiene nada que ver un curriculum escolar standarizado y congelado de frases paradójicas, con una provocación espontánea, casi barriobajera, justo, justo lanzada contra tu ignorancia
sutilmente detectada por el maestro.
Lo de Hakuin es un sistema rígido y congelado, lo de Lin-Ji es un anti-sistema, la pura espontaneidad lanzada solo para ti y nunca igual.
Quizá podemos encontrar mayor similitud con el sistema de Lin-Ji, en el fondo (que no en la forma) en
las admoniciones de sabios como Nisargadatta cuando dejaba perdidos y confundidos a sus visitantes
con sus frases cortantes…
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Profundizando en la capacidad
de “elegir”
De una agradable charla en forobudismo hace unos días:

Cuando en la consciencia aparece el pensamiento que conceptualiza la elección, esta normalmente ya
ha sido tomada, es cierto.
Y además de este fenómeno hay pruebas neurocientíficas, aparte de que puede llegar a ser experimentado… es viable llegar a ser consciente de las construcciones mentales sutiles que podríamos llamar “intenciones” y ser consciente como el pensamiento conceptual aparece posteriormente como un
“reportero” que narra la acción.
“No podemos influir en él” es una frase que lleva algo a confusión porque vuelve a suponer que hay un
sujeto, lo cual no es cierto. Es una frase que refuerza la creencia en el sujeto.
¿Quienes “no podemos”? Nadie…
La cuestión no es si algo puede o no puede influir en él (todo influye en él), sino que el surgimiento
tanto de la intención como del pensamiento conceptual, como de la acción si finalmente se produce,
ocurren sin sujeto activo alguno porque no hay sujetos en lugar alguno de la realidad.
Suponer aunque sea subconscientemente o sutilmente que “somos algo” que “no puede” “influir en la
decisión” es fatalismo, es una posición fatalista, pero además incompleta, por lo comentado anteriormente. Porque crea una especie de “sujeto impotente”, cosa que no existe.

Cuando cae la lluvia, ¿ha habido una “elección”?
Vemos continuamente el funcionamiento del mundo en su globalidad, interrelacionado:
La lluvia, el viento, el crecer de las plantas, una montaña se derrumba, los pájaros emigran, en una esquina una araña envuelve una mosca todavía viva, un banco de peces cambia de rumbo, el tigre caza
el antílope, un volcán emerge bajo el mar, y la tierra sigue girando alrededor del sol…
¿Dónde están las elecciones?
Luego aparece el ser humano y llena su mundo mental imaginario de “elecciones”, cuando en realidad
jamás hubo ninguna… y siguen sin haberlas…
Entendamos que hablamos de elecciones solo como ayuda lingüística porque si no el lenguaje no nos
serviría, igual que usamos “sujetos” (yo, tú, él), aunque no hay punto alguno en el que localizarlos, para referirnos unos pedazos de carne a otros.
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Nadie ha elegido jamás nada, simplemente el universo en su globalidad se mueve.
Nunca ha habido jamás dos versiones de la realidad, solo una, no hay elecciones porque jamás hubo la
posibilidad de dos realidades, simplemente la realidad sigue su curso.
Un error grave es suponer “al pensamiento” fuera de esta realidad, eligiendo la acción y con propiedades especiales que no existen en la naturaleza… pero el pensamiento, por supuesto, es parte de esta
realidad, y le aplica lo mismo que a la caída de una piedra o a la lluvia.
Un pensamiento surge igual que cae una piedra, con el mismo nivel de evitabilidad.
Cero.
Es muy bello decir “todo es uno”, “somos uno”, “no-dualidad”, blahblah… pero enseguida nos volvemos a perder con “nuestro pensamiento”, “elección”, “yo”, “como lo logro”, etc…
No es que tú seas fruto inevitable de tus condiciones, lo cual sería fatalismo, es que tú eres tus condiciones y nada más.
Entonces ¿cómo evoluciono? ¿cómo me libero?
Esa es otra pregunta desde el punto de vista equivocado.
Tú ya estás en ello, ya estás aquí charlando de budismo, el tigre no se pregunta “¿cómo cazo?” simplemente se levanta y caza, y no ha elegido nada…
Y tú haces lo mismo, simplemente te levantas y actúas, lo único que sobra es que además nos llenamos de dudas e ideas equivocadas…
Para decidir, debe ser posible hacer lo que no se va a hacer. Es decir debe haber otra opción que realmente pueda ejecutarse aparte de la que finalmente se ejecute. Es decir deben haber al menos dos
opciones ejecutables, sino no hay elección, ¿correcto?
Como tú vas a ejecutar siempre una sola acción y no la o las otras (que solo están en tu mente como
idea), es absolutamente imposible demostrar que podrías haber hecho lo que no hiciste. Es decir es
absolutamente imposible demostrar que hay elección alguna posible.
No puedes demostrar que podías haber hecho lo que no hiciste…
Podrás decirme que “tenías la capacidad para hacerlo” pero no lo hiciste, no puedes demostrar que
otra elección era posible.
Y de hecho yo afirmo que no lo era, porque las “elecciones” son pensamientos que nadie controla, son
parte de la naturaleza, como el viento. Por tanto siempre se toma la decisión que se debe tomar dadas
las circunstancias. Sin posibilidad efectiva de tomar otra. Hay una aparente posibilidad hipotética en tu
mente, pero eso es solo pensamiento, condicionado también.
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Pero es que de hecho, si uno no “inventa cosas” y se ciñe a las leyes de la naturaleza, a las leyes físicas.
No hay en ellas, en ninguna de ellas, la opción de que ocurra “una cosa o la otra”. Toda fórmula física
da un solo resultado efectivo o bien incertidumbre sobre un solo resultado posible finalmente. No hay
opciones.
Así que ya ves, en un momento hemos demostrado:
 Que jamás vas a poder demostrar que hay elecciones.
 Que la ciencia afirma que no hay elecciones en este universo.
No sé si este razonamiento, algo menos místico te vale.
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Anadi comenta a menudo que todo el camino espiritual consiste en su raíz, en solo en dos dimensiones:
despertar y entregarse (awakening and surrender). Y así parece…
Por despertar/awakening entendemos los cambios radicales en nuestro entendimiento profundo de la
realidad. Su realización está basada en prajna/sabiduría y por tanto la auto-indagación, técnicas vipassyana, mindfulness. Y, en general, la auto-comprensión formal o informal, conceptual y no conceptual,
serán los factores desencadenantes. Sin una corriente inquisitiva (no pasiva, sino interesada en comprender conceptual y no conceptualmente) no hay despertar.
Por entregarse (a la realidad)/surrender entendemos tanto el abandono en el día a día como su profundización en meditación sentada, el resultado de la entrega es samadhi. Primero sentado, luego en el día
a día. Esa entrega se realiza simplemente residiendo en la esencia y dejando que la realidad siga su curso
sin intenciones al respecto (no acción, Wu Wei).
 Sin despertar, ni entrega (o sin prajna ni samadhi), no hay camino espiritual. Sólo prácticas y
buenas intenciones.
 Solo con Prajna/Despertar obtenemos el individual que ha despertado y entiende su naturaleza
pero no depura sus tendencias kármicas aflictivas. Él mismo es el fruto de su sabiduría, entiende
lo que es, pero no actúa como lo que es y la profundización de su entendimiento tampoco será
posible porque faltarán las herramientas para esa profundización (samadhi). Su entendimiento
está siempre disponible pero su cuerpo no actúa en armonía con él y ese entendimiento no se
profundiza. Aquí encontraremos a los individuos más afortunados de las doctrinas directas de
“no práctica/no samadhi”, solo “exposición a La verdad”. A este mundo pertenecen los individuales identificados con “el eterno testigo”, pues una vez realizada su naturaleza no-conceptual
(tal como se explica en Dinámicas de realización), esta verdad provisional no es transcendida
dado que la unión con La realidad de ese testigo requiere de la entrega total de su individualidad (ahora ya) no-conceptual…
 Solo aplicando Samadhi/entrega surge el individual que nunca obtiene un cambio permanente
ni profundo, pule y pule su entrega pero nunca logra “romper la barrera” que le separa de lo
real. Sin esfuerzo sostenido, no se mantiene cambio alguno. Puede lograr estados de consciencia apasionantes mientras está sentado. O mantener la paz en el día a día mientras mantenga la
atención, pero en el fondo de sí mismo, sigue sintiéndose el mismo de siempre y ahí retorna en
cuanto se baja la guardia. Su santidad puede aumentar pero su identidad no cambia, pues para
entregarse a la esencia, es necesario antes haber realizado la esencia, si no la entrega nunca es
efectiva. Aquí encontraremos a los individuos más afortunados de las doctrinas graduales de “no
prajna/solo meditación”.
Aunque no parece que haya ninguna doctrina que explícitamente niegue la sabiduría, la sabiduría no
surge sola, surge como resultado de una mente inquisitiva interesada por comprender(se). Esta mente
puede darse individualmente en cualquier doctrina (o fuera de ellas), pero hay formas de encarar ciertas
doctrinas que son claramente deficitarias de sabiduría/prajna. A esa tendencia se refería Lin-Ji cuando
criticaba los “sacos de arroz sentados, buenos para nada”.
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Así como el primer déficit es más habitual en el neoadvaitismo y su “oferta comercial” del “todo a cambio de no esfuerzo”, del segundo lo suele ser en el budismo, y generalizando, enreligiones en general,
dado que el individual asume que no es necesario descubrir ninguna verdad por sí mismo, estas ya fueron descubiertas por los santos/semidioses de su credo, y debe limitarse a seguir instrucciones o leer
los textos sagrados. Esa situación difícilmente lleva a una mente inquisitiva.
Finalmente, no hablamos aquí de cajas estancas, ni de separaciones evidentes, ni de conceptos cuadriculados, ni de ausencia o presencias totales de cualquier cosa, sino de tendencias e inclinaciones fruto
de nuestra situación kármica y que además varían en el tiempo. Prajna y samadhi son solo conceptos
parcialmente falsos usados a efectos utilitarios de comunicación, ambos se mezclan y se realimentan
mutuamente, y en última instancia son falsos por ser simplificaciones de una realidad sin objetos.
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Según el budismo tibetano existen cinco grandes estadios por los que pasará el bodhisattva en su senda
espiritual:






El camino de la acumulación (tshogs-lam)
El camino de la preparación (sbyor-lam)
El camino del ver (mthong-lam)
El camino del cultivo (sgom-lam)
El camino más-allá-del-aprender (mi-slob-lam)

Lo que aquí se ha traducido como “camino” es la palabra tibetana lam-lnga y quizá tiene más sentido
traducirla como “estadios” pero habitualmente vamos a encontrar estas definiciones como “caminos”
El primer camino (acumulación) corresponde al inicio de nuestra senda espiritual y se relaciona con lo
que por aquí solemos llamar Las prácticas preliminares y por ello es acumulación de la situación kármica
adecuada. Incluye en primer lugar la resolución de “caminar la senda espiritual”.
El segundo (preparación) corresponde al estadio de meditación/sadhana propiamente dicha y al estudio
conceptual de las enseñanzas e incluso su entendimiento no-conceptual (justo aquí se inicia el “ver”).
Hasta aquí, el budismo tibetano considera que se es “un ser ordinario”. A partir de la entrada en el tercer camino, se considera al practicante como Arya.
El tercer camino (ver) corresponde a la realización inapelable de nuestra verdadera naturaleza, y por
tanto es el “ver” de la sabiduría noble. Es lo que tradicionalmente se llama despertar (o a veces, muy
confusamente, “iluminación”).
Pero no acaba aquí el camino del bodhisattva, ni mucho menos…
El cuarto camino o del cultivo, corresponde al cultivo post-realización. Estos dos últimos caminos corresponden a lo que por aquí se suele denominar “Despertar y depurar“. La palabra “cultivo” no es accidental, tras Despertar hay que Cultivar, en caso contrario no habrá liberación.
El quinto camino, más-allá-del-aprender, corresponde a la budeidad tras la depuración completa.
Estos cinco estadios tibetanos, parece que podrían coincidir al menos parcialmente con los diez estadios
de la doma del buey Ch’an y asumiendo ciertas razonables dudas … Lo cual es lógico pues ambos son
budismos Vajra/Mahayana. Aunque probablemente el motivo de esta entrada es simplemente que
siempre me han gustado estos dibujitos y así tengo un motivo para repasarlos de nuevo.
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Buscar y descubrir las huellas del Buey aplican al inicio del camino de la acumulación (dibujos 1 y 2). En
este punto nos empezamos a interesar por el camino espiritual y vamos acumulando entendimiento y
buena situación kármica. Es la fase del “buscador perdido”, cuando se busca pero aún no se sabe qué
debe hacerse, ni en quién confiar o qué creer…

Encontrar al buey y capturarlo corresponde con la sadhana a aplicar en el camino de la preparación (3 y
4). Son estos los estadios más habituales entre los practicantes, los estadios del esfuerzo y la perseverancia, tal como pretenden reflejar las imágenes de lucha y forcejeo. La persona lucha por domar su ego,
aún no sabe que no hay lucha alguna, solo sufrimiento e ignorancia. Las dudas siguen presentes.
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También la doma propiamente dicha podría ser parte del camino de la preparación (dibujo 5) por las
mismas razones, aunque si es una doma total, correspondería al camino del ver, junto con el gozoso retorno a casa (6).

Ahora hemos despertado, la persona ya no es esclava de su pensamiento. Ya no hay lucha, ya no hay
dudas. La persona ahora es un Arya, no un ser ordinario. El ego es visto como inofensivo o más bien
inoperante. El dibujo muestra el gozo y la liberación de este estadio, a menudo confundido con el final
de la senda.

Buey superado y persona superados (dibujos 7 y 8), corresponden con claridad al camino del cultivo
post-despertar. Por eso la doma del buey no acaba con el buey domado… Aquí se superan como vacíos
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tanto buey (cosa que ya se descubre en el camino del ver) como persona (que aquí representa a la esencia), hecho este último (vaciar el sujeto) que solo es posible con el cultivo post-despertar. Aquí deja de
verse la consciencia como esencia nuclear. Estos son los estadios que no actualiza quién queda anclado
en el “testigo eterno” anclado a la idea de un “buey domado” por un domador aunque este sea algo tan
etéreo como La consciencia…

Si el sujeto es deshecho convenientemente, la dualidad se disuelve, de ahí el enso (círculo vacío) en la
imagen 8. Fijaos que la no-dualidad (enso) aparece en el dibujo que se titula “Persona superada” y no
antes… Y el título del dibujo no es casual, ninguno lo es…

El regreso a la fuente (9) podría corresponder ya al camino de no-más-aprender (o no, lo desconozco), y
sin duda el retorno al mercado (con las manos vacías) sí que le corresponde (10).
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Incluso entre meditadores avanzados es habitual la polémica del “no pensar”. Pareciera como si algo se
resistiese fuertemente a aceptar que “eso” de nuestra cabeza es mero lenguaje sin demasiada influencia
sobre la acción y por tanto bastante prescindible. Casi (o sin el casi) un simple malfuncionamiento mental (casi neurosis).
La realidad es que la mayor parte del tiempo, lo que pensamos no tiene relación alguna con la acción
que desarrollamos. Un ejemplo aplastante es el conducir. Casi nadie piensa en nada relacionado con el
conducir mientras va al trabajo, piensa en lo que le espera ese día o en cualquier fantasía pesonal.
Así pues, ¿qué utilidad para la conducción tenía el pensamiento consciente en esa situación? Ninguna.
¿qué perderíamos en su ausencia? ¿si no estuviera? Nada, conduciríamos exactamente igual (seguramente mejor, pues la atención no estaría en el pensamiento sino en la conducción).
Es una falsedad habitual asociar estas acciones sin pensamiento consciente relacionado a “procesos
mentales inferiores” o automatismos.
Es decir, se dice “lo que pasa es que esto lo tengo automatizado por eso puedo conducir y pensar en
otra cosa”.
Pero eso es evidentemente falso. Puedes conducir así (y de hecho lo haces cada día) en un entorno tremendamente complejo, cosa que hoy dia no sabe hacer ni el robot más sofisticado (google está en ello
invirtiendo billones).
Puedes hacerlo sin dedicar ni un pensamiento consciente al más complejo de los tráficos. Ahí no hay
nada automatizado excepto en las agrupaciones de movimientos de “como se cambia de marcha” y poco más.
Es paradójico que digamos que eso es “un automatismo” y cuando un mismo pensamiento reaparece
por octava vez en nuestra mente (sin haber sido llamado y a veces contra nuestro deseo) sea “yo” o “mi
pensamiento” pero nunca “un automatismo”… Es una muestra de cuan esclavos somos de la creencia
(falsa) de que “somos pensamientos”.
Pero es que de hecho haces casi todo en ese estado de “sujeto despistado”, no solo conducir, lo que
pasa es que no reparas en ello… solo tras entrenar tu mindfulnessdiario (fuera del cojín) empiezas a darte cuenta. Y ese “ver” es parte del “ver” que es necesario para “ver”. Verás que ocurre lo mismo cocinando, en el gimnasio, paseando, etc… Ocurre casi siempre menos cuando hablas o escuchas (o escribes
o lees).
Curioso ¿no? si afirmamos que solo podemos pensar “en otra cosa” cuando la tarea está automatizada
me temo que vas a llegar a la conclusión de que casi toda tu vida está automatizada (que no deja de ser
una conclusión bastante interesante).
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Pensar es, de hecho, un fenómeno que ocurre espontáneamente. Hay muchos tipos diferentes de pensamientos que
responden a diferentes tipos de estímulos; pero todos ocurren mecánicamente. La dificultad o confusión surge a
causa del ego. El ego es un tipo de “meta-pensamiento” que abarca todos los otros pensamientos. Este “yopensamiento” le da la sensación de que usted está pensando sus pensamientos cuando, de hecho, no es así. El ego
es en sí mismo un pensamiento. Así el pensamiento es lo que está pensando. Por esto es por lo que Maharaj dice:
“no piense en nada”. La intención no es tratar de dejar de pensar, lo cual es imposible, sino romper la identificación
con los pensamientos; esto es, separarse de los pensamientos. Usted es la Realidad sin pensamientos, a la cual
Maharaj aquí llama “no-mente”.
-Sri Ranjit Maharaj
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