
 

 

 

 

 

 

Las neo-filosofías y el budismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se tratará aquí la relación, lo que tienen en común o de diferentes, 

algunos planteamientos modernos neo-advaitas o de nuevos 
maestros con el budismo. 

No es que exista una sola neo-doctrina (como sí existe el budismo o 
hinduismo) sino que cada neo-maestro realmente crea la suya propia 

con sus matices. Así que aquí no trataremos doctrinas o maestros 
concretos sino planteamientos que vemos aparecer aquí y allá según 

el maestro y que son una importante fuente de confusión. 

Globalmente el planteamiento podría llamarse de comparación de 

"espiritualidad filosófica" frente a "espiritualidad práctica". Veámos 
por qué. 

Por ejemplo, podemos contraponer esos dos conceptos (fiolosofía 

contra pragmatismo) para entender la diferencia entre la idea neo-
espiritual de "ya eres un Buddha" y la idea budista de un camino 

espiritual para llegar a ser un Buddha. 

Ante todo ha de quedar claro que el budismo, jamás, jamás ha dicho 

en ningún texto canónico que "todos somos Buddhas" (ahora, usando 
el verbo en presente). 

De hecho algún budismo como el Theravada solo contempla como 

Buddha a una persona (Siddharta Gautama), así que como mucho 
uno puede llegar ser un Arahant (persona liberada) pero son muy, 

muy pocos. 

Lo que sí afirma el budismo pero solamente algunas doctrinas es que 

todos tenemos el potencial de convertirnos en un Buddha o ser 
liberados si seguimos el camino adecuado. Pues todos poseemos eso 

(que se malinterpreta tanto) que llamamos "naturaleza búdica" 
(tathāgatagarbha) y que básicamente es eso: el potencial para ser 

Buddhas. Es decir, está en nuestra naturaleza, está dentro de nuestra 
posibilidades, en las de todos, poder llegar a liberarnos. Nada que ver 

con esencias o núcleos... 

Esto, curiosamente, o al menos es mi experiencia, todo el mundo 

parece aceptarlo de forma acrítica. Y no está tan claro, ¿puede todo 
el mundo potencialmente llegar a liberarse? Es una mera pregunta 

teórica porque en la práctica ya sabemos que no. No veo un 
argumento para que estemos todos tan seguros de ello aparte de 

nuestra ilusión de que así sea. 

Pero es cierto que puede leerse en textos budistas que asumiendo 
tiempo infinito y la existencia del renacimiento, todos acabaremos 

siendo Buddhas. Es un planteamiento razonable para un budista. Pero 

ha de quedar claro que no lo somos ahora y que si queremos llegar a 



serlo "tendremos que hacer algo" y eso solamente asumiendo tiempo 

infinito y renacimientos. 

Si no, es radicalmente falso que todos vayamos a ser Buddhas. 

Es como decir "todos podemos llegar a los 100 años". Bueno, 

podriamos decir que sí o que no, según como argumentemos, a 
alguien que tenga un cáncer terminal a los 30, quizá le diga poco esa 

frase, mejor hablar de cuales son las formas de alargar la vida ¿no? 

Curiosamente muchos neo-maestros usan la palabra Buddha aunque 

se consideran no-budistas (a veces incluso son grandes detractoers 
del budismo). Supongo que simplemente suena mejor Buddha que 

Jnani, o vende libros con mayor facilidad porque es un término más 
popular o conocido. 

Que todos seamos ya un Buddha, es una frase sin sentido, a menos 

que por Buddha entendemos algo muy diferente a alguien 

perfectamente liberado del sufrimiento o completamente despierto, 
que es lo que significa. Pues obviamente no lo estamos. 

Os confesaré, que ni siquiera tengo claro que quieren decir con eso 

de que todos somos Buddha, pues si todos somos Buddha y no hay 
no-Buddhas, la palabra no contiene información, es equivalente a 

decir "personas", todos somos personas. Ambos términos serían 
equivalentes, luego no aporta nada... ni dice nada usado de esa 

manera extensiva... 

El problema de extender demasiado un concepto, es que, como todo 

concepto es discriminante, cuando ese lo abarca todo ya no 
discrimina y deja de servir para algo. Es inútil. 

Si quieren decir "todos podemos llegar a ser Buddhas", entonces su 

capacidad de redacción es pésima porque no es lo que están 
diciendo. Sería una frase indemostrable pero con la que podría estar 

de acuerdo el budismo, si se asume tiempo infinito y renacimiento, 

como hemos visto antes. 

Al final, me temo que es solo un slogan vacío aunque atractivo y 
motivante... es lo que tiene la espiritualidad del siglo XXI... Pues 

como veis, mirado fríamente no tiene pies ni cabeza... no es que 
pueda ser falso o cierto, es que no dice nada concreto... 

Otra forma de intentar entenderles es, que lo que quieren decir es 
que "ya eres uno con todo" o que "ya eres sin-yo" o "ya eres Atman o 

Anatman" o "ya eres Brahman" (un Jnani es obvio que no eres pues 
está liberado). Y eso lo confunden con Buddha, o bien no lo 



confunden pero han decidido que eso es ser un Buddha en su 

doctrina personal. 

La respuesta a todo eso, de una persona sensata debería ser: "De 

acuerdo ¿y?" 

Quiero decir que esa afirmación tiene el mismo valor espiritual que 
decir a alguien que sufre: "tú ya estás compuesto de átomos". 

¿Y en que me ayuda eso a resolver el problema del sufrimiento? 

En poco realmente... estamos simplemente haciendo una afirmación 
filosófica o metafísica... nada más. Y por oírla o incluso mantenerla, 

incluso opinar que es cierta, no va a cambiar nada... 

De hecho si ya eres "eso", y aún así sufres, es obvio que no es "ser 

eso" lo que va a resolver el problema del sufrimiento, ¿no?. De nuevo 
vemos como se contrapone con fuerza una posición teórica con una 

práctica... 

Existe una confusión recurrente entre lo que es realizar algo y lo que 
es "charlar al respecto de algo". La diferencia es no-conceptual y es 

por eso que creerse algo conceptualmente no desencadena casi 
nunca una realización ni nos libera en absoluto de nada. 

Es decir son afirmaciones, que aún siendo ciertas (las que lo sean), 
no tienen efectos prácticos. 

El budismo va a estar de acuerdo con muchas de ellas, así está 

escrito. Pero no se va a quedar ahí, eso es solo el capítulo uno de sus 
manuales (estaría en la parte de "visión"). 

Lo comentado, son posiciones conceptuales aceptables, visiones 
aceptables, pero solo eso. Y ya sabéis que el intelecto ayuda poco en 

este camino... no es que no ayude nada, es cierto, pero no te llevará 
muy lejos si no añadimos más ingredientes a la receta. 

El problema adicional es que en estas neo-filosofías las expresiones 

se usan, no para indagar sino para lo contrario. como diciendo: 

"¿ves? ya eres no-dual, no es necesario que hagas nada, vete a casa 
y relájate". Esta última instrucción es la única útil aunque muy 

insuficiente; existen muchas personas relajadas en este mundo y 
ninguna se convierte en Buddha de forma espontánea. 

Y entonces, el sufrimiento causado por el espejismo, continua... Lo 

cual es normal, dado que no has hecho nada, todo sigue igual. Lo 
mismo te podrían haber dicho que estás hecho de polvo de estrellas 

(que es cierto) para intentar animarte. 



Y aquí abro otro inciso, gran parte de los beneficios de estas técnicas 

modernas basadas en la escucha, son mera auto-sugestión. Que no 
implica que no haya beneficio alguno (como también lo produce el 

efecto placebo) pero un cambio espiritual es mucho más. 

Podrás distinguir realización de auto-sugestión por diversos 

indicadores, esbozo algunos: 

Las emociones positivas surgidas de la auto-sugestión casi siempre 
tienen sus causas claras (soy más feliz por tal cosa, por ejemplo 

porque me han dicho que ya soy un Buddha) porque para auto-

sugestionarse uno ha de auto-convencerse de algo. El gozo de las 
realizaciones no siempre tiene sus causas claras hasta que nos 

inventamos una (hay gozo sin objeto. sin razón, incluso sorprende 
estar gozando y buscamos la razón). 

Las realizaciones siempre implican cambios en cómo funciona nuestra 

mente. La auto-sugestión nunca. Quién ha pasado por una realización 
ya sabe de sobras a qué me refiero. Este punto es clave, porque este 

cambio es lo que permite seguir evolucionando, el resto (la 
experiencia puntual) es accesorio. 

Las realizaciones suelen sorprender en su aparición y en sus efectos. 
La auto-sugestión raramente (aunque dependerá del grado de 

ignorancia de ti mismo) pues es un efecto buscado. Ya dijo Nisa hace 
tiempo, que una garantía de que una realización es genuina, es que 

no se parece en nada a como creías que sería antes de que ocurriera. 

Los cambios mentales de las realizaciones consolidadas son 

permanentes o en todo caso lleva años de indolencia revertirlos, pero 
el bienestar de la auto-sugestión raramente dura mucho. Y nunca 

dura para siempre. Está solo esperando al siguiente evento que te 
haga sufrir... 

Cierro el paréntesis. 

Sería diferente si se usaran esas afirmaciones y te dijeran "y ahora te 
ayudaré a realizarlo" o "y ahora debes auto-indagar (vipassana) 

sobre ello hasta que lo veas con claridad". Esa sería una 
aproximación desequilibrada (basada solo en prajna) pero sería 

algo... 

Pero eso no siempre ocurre (dependerá del maestro)... y entonces 
nos quedamos en este nivel de "te lo cuento, te lo crees y ya está". Y 

eso es justo lo que se entiende por auto-sugestión. 

Llegados a este punto lo siguiente que suele pasar es que nos dicen 

que eso es así porque "no hay nada que lograr". 



Obviamente si hemos de pasar de Samsara a Nirvana, algo debe 

cambiar. 

Y de hecho, las transformaciones mentales por las que pasa un 

practicante budista están bastante detalladas en multitud de textos 
budistas (también en sutras) y no de un giro concreto sino de todos 

ellos. 

Los chicos Theravada tienen los Jhanas y los cuatro estadios de 
iluminación, en el segundo giro tenemos los detallados Bhumis, en el 

tercer giro los detalladísimos cuatro yogas Mahamudra, etc... Incluso 

el zen, que ahora, en parte, reniega de logros y etapas, tiene los 
estadios de doma del buey y otros modelos, paradójicamente uno de 

ellos, del fundador de la secta Soto (Caodong). 

Es decir, que no es que no haya nada que lograr, al contrario, hay 
muchísimo a cambiar y el camino espiritual fructífero casi siempre es 

largo y complejo (arduo o no, dependerá de tu actitud), justo lo 
contrario de lo que venden algunas de estas neo-filosofías. 

Otras cuestión es que pensar mucho en aquello que hay que lograr o 
practicar en base a objetivos o mejor dicho en base a cierta ansia por 

ellos, sea contraproducente. 

Lo es. 

Pero no más que pensar en objetivos o ansiarlos en cualquier otro 

ámbito. Sería paradójico dejar de ansiar realizarse y seguir ansiando 
tener un Ferrari y un millón en el banco. No parece una instrucción 

muy equilibrada mirada friamente, ¿no creeis? 

Y además cuento que trato aquí con adultos y que no es necesario 
engañarlos diciendo "nada que lograr" (cuestión insostenible en sí 

misma) para que limiten sus expectativas espirituales (mientras no se 
pide lo mismo para el resto de tu experiencia vital). 

Somos adultos, o en camino a serlo, así que lo que debemos es 
explicar adecuadamente cuales son los factores bloqueantes o 

limitantes en cada caso y no pretender engañar a la gente de forma 
paternalista. 

Y si el maestro no lo usa como técnica sino porque se lo cree (que no 

hay nada que lograr), pues... que no es un maestro, no tiene nada a 

enseñar. Es un maestro... de la auto-sugestión. 

Y progresivamente llegamos al penúltimo punto: "no práctica". 



Realmente esta conclusión es razonable, pues si no hay nada que 

alcanzar, ¿para qué voy a practicar?!?! No tiene sentido. 

Pero si hay algo que cambiar, pues tendrás que practicar ¡y 

seguramente mucho!. 

De hecho en cierta manera te espera una vida-práctica donde no 
habrá diferencia entre ambas cosas. O eso o los resultados 

trascendentes es improbable que lleguen. 

La buena noticia es que llega un momento en que, el hecho de que tu 

vida sea una vida-práctica lo vives como una gran bendición. Lo 
mejor que te podía haber pasado, porque entiendes que lo que antes 

llamabas práctica se transforma en realidad en la mejor forma posible 
de vivir esta vida. 

Y práctica, que conste, no significa solamente meditar, en este 

contexto puede valer cualquier cosa que no haces habitualmente y 

que se te pide que hagas para progresar en tu camino espiritual. 
Como por ejemplo el mindfulness durante el día a día. 

Cualquier acción de este tipo es realmente práctica (y si es mental 

además seguramente es entrenamiento de la mente). 

Hay que hacer aquí una aclaración para entender las dinámicas de lo 

que observamos por el mundo: para tener un despertar (una 
realización o entendimiento no conceptual, sea mayor o menor) no 

hace falta práctica, puede ocurrir sin ella. Porque es básicamente 
prajna (sabiduría) y no entrenamiento mental (este es un error 

habitual de los meditadores). 

Pero para estabilizar ese despertar hará falta práctica. Siempre. 
Seguro. 

De hecho "estabilizarlo" es práctica, pues cumple perfectamente con 
la definición hecha antes: "cualquier cosa que no haces 

habitualmente y que se te pide que hagas para progresar en tu 
camino espiritual". 

Es decir que quién decide "no practicar" si lo hace muy, muy bien, en 

realidad está auto-negándose la estabilización del despertar vivido. 
Es tan directo como eso. 

O eso, o tenemos suerte y se pone a intentar estabilizarlo de forma 
intuitiva (y sin darse cuenta de que está haciendo una práctica) pues 

eso es lo razonable, realmente. Esta es la famosa fase del "lo tuve, lo 
perdí" y será así hasta que aprendas (prajna) a estabilizarlo, es decir 



tu mente entienda las dinámicas que le hacen volver a "ello". Y todo 

eso es práctica. 

Y en función de como de bueno seas en esa "intuición" de cómo 

debes estabilizarlo, lo lograrás estabilizar o no, porque nadie te ha 
dado otras herramientas (los famosos upaya del budismo) y debes 

aprender eso tú solo. 

Así que en realidad solo hay dos posibilidades si quieres evolucionar 
en tu senda espiritual: 

 Despiertas sin práctica y luego te pones a practicar (que pasa 
poco, porque tras el despertar el individuo no relaciona ambas 

cosas y tampoco tiene entrenamiento mental para practicar, ni 
conoce las herramientas, ni confía en ellas, etc...). 

 Te pones a practicar y luego despiertas (que es igualmente 
raro, pero el individuo tiende a progresar si tal cosa ocurre 

porque ya conoce algo de lo que los tibetanos llaman "el 
camino meditativo"). 

Y no hay una tercera opción, así que ya sabes: o despiertas y 
practicas, o practicas y despiertas y practicas. Y no hay tercera 

opción que lleve a la consolidación de lo realizado. 

Por poner un ejemplo del caso uno, en que a menudo se practica y no 
se sabe que se está haciendo tal cosa. E. Tolle: despertó sin práctica 

y luego se dedicó a "vivir en el ahora" que es una práctica Reina y no 
una no-práctica... Y claro E. Tolle puede decir "yo nunca practiqué" 

pero sí que insistió en residir en el ahora hasta que consolidó su 

despertar, y eso quizá fue una gran práctica. :) 

Más adelante hablamos de cómo ocurre eso de "realizaciones sin 
practicar" 

No es casual que los tibetanos pongan el camino "del ver" (de las 

realizaciones) antes que el camino meditativo. No porque sugieran no 

meditar antes, irá muy bien hacerlo. Sino porque en realidad, ese es 
el orden razonable. Ya se ha dicho aquí que ni tan siquiera puedes 

hacer shikantaza fácilmente antes de esa primera realización 
(Yosoyidad). Lo que se hace en los dojos se llama "solo-sentarse" 

pero mejor lo deberían llamar "descartar pensamientos" pues es lo 
que hacen dado que inicialmente no pueden "solo-sentarse". 

¿Y cómo es que se puede despertar espontáneamente? ¿es puro 

azar? ¿cómo la lotería? (otra neo-propuesta, aunque menos habitual, 
pues no ayuda a vender libros...) 

No. 



El despertar ocurre por causas y condiciones. Como todo, en realidad. 

Existen, seguramente, varias posibilidades para despertar sin 
práctica, una es energética pero como no sé nada de ello y quienes 

pasan por ella tampoco han sabido darme pistas, pues no tengo ni 
idea de sus dinámicas. Kundalini, lo llaman... 

La otras es prajna, entendimiento. Sería el caso, como E. Tolle, en 

que una profunda y dolorosa auto-indagación no guiada sobre tu 
identidad (¿quién soy?¿por qué me auto-torturo?) te lleva a 

desconectar espontáneamente el contacto entre pensamiento e 

inteligencia (que es lo qué es realmente el primer Despertar o 
Yosoyidad con la terminología del blog). 

El tercer camino no es sin práctica, solo lo nombro a efectos de 

completitud y es el camino basado en meditación, es decir que a base 
de transitar estados no ordinarios de consciencia (samatha), e 

investigar en ellos (vipassana) la mente se convence lo suficiente 
para suceda este cambio que es la realización de YoSoy. 

Existe una cuarta posibilidad sin práctica, pero por cuestiones 
estéticas la veremos al final. 

Y aquí es donde cerramos el círculo lanzando un mensaje positivo: 

Es razonable que si despertaste como E. Tolle sostengas todos o 
parte de los neo-argumentos rebatidos en esta serie. Si despiertas sin 

saber por qué ha pasado y lo estabilizas con tiempo y  esfuerzo pero 
sin asumir que has hecho una práctica, quizá todas las frases 

comentadas empiezan a ganar algo de sentido para ti. 

Pero desde una perspectiva algo más amplia, vemos que aún siendo 
comprensible esta forma de verlo,  lo que ocurre es que asumimos 

que ese camino, que es, como mucho uno más, es la norma. 

Y además, para complicarlo un poco más, lo explicamos, con la mejor 

de las intenciones, desde un punto de vista prácticamente filosófico, 
quizá porque no hay mucho más que esa persona pueda explicar 

dada su historia, ¿qué instrucciones va a darte? si él no siguió 
ninguna (o no se dió cuenta de lo que hacía). 

Así que lo que esa persona plantea como un "axioma" en realidad es 

una limitación: No sabe qué prácticas funcionan porque nunca las 

hizo o no reparó en que las hacía. Así que debe confiar en el "azar" y 
las palabras, para llevar a sus seguidores a donde está él (supongo el 

mejor caso: que está en un lugar recomendable). 



No es raro pues, que en este tipo de filosofías, el formato de 

enseñanza sea el Satsang (la presencia del gurú), es decir asumir que 
la presencia o las palabras del gurú son las que pueden llevarte 

donde está él. 

Eso vuelve a ser falso, en todo caso llegarás hasta donde está él si 

tienes una fe absoluta en lo que dice y gracias a ello consigues 
revertir tus creencias limitantes de una forma muy profunda (no 

conceptual). Y esa sería la cuarta posibilidad que se me ocurre para 
desencadenar una realización: fe absoluta y ciega en que lo que te 

dicen es cierto, fe que pueda cambiar de forma profunda tus 
creencias. Aunque no conozco ningún caso, así que no puedo validar 

que eso pueda ocurrir. 

Así que realmente estas propuestas modernas son realmente "un 

camino de fe" vestido de otra cosa, en el mejor de los casos. Por eso 
existe un riesgo grandísimo de quedarse al nivel de filosofía y auto-

sugestión. 

Y aún si no ocurriera eso y ocurre una realización por la razón que 
sea, de las vistas, solo habremos avanzado en la dimensión de 

prajna. Es un camino notablemente desequilibrado, como hemos 

comentado anteriormente porque no te aporta herramientas de 
progreso. 

Pero siempre hay la oportunidad de que tras el despertar encuentres 

alguien que te pueda hacer progresar o mejor aún, seas capaz de 
hacerlo tú solo. 

Creo que eso es todo. 
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