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Cuando una forma de vida se ve amenazada por problemas que parecen insuperables, o bien 

muere o se extingue, o bien se alza por encima de las limitaciones de su condición mediante un 

salto evolutivo. 

Se cree que las primeras formas de vida de este planeta evolucionaron en el mar. Entonces, en 

cierto momento, una de las criaturas marinas empezó a aventurarse en tierra seca. Y después 

lo volvió a intentar, una y otra vez, y al cabo de mucho tiempo se adaptó a vivir en la tierra, le 

crecieron patas en lugar de aletas, pulmones en lugar de branquias.  

Parece improbable que una especie se aventure en un ambiente tan ajeno y experimente una 

transformación evolutiva a menos que se vea obligada a hacerlo por alguna situación de crisis. 

Puede que una extensa zona de mar quedara aislada del océano principal, y que el agua fuera 

retrocediendo poco a poco durante miles de años y obligara a los peces a abandonar su 

hábitat y evolucionar. 

 

El ego  

El ego no es más que esto: la identificación con la forma. Formas físicas, formas de pensar, 

formas emocionales. La humanidad, en lugar de utilizar el pensamiento, se dejó poseer por él. 

Las palabras reducen la realidad a algo que la mente humana pueda asimilar. 

El resultado es una total inconsciencia de nuestra conexión con el todo, de nuestra unidad 

intrínseca con todos los “otros” y también con la Fuente. 

La mente egótica está condicionada por el pasado. Su condicionamiento es doble, pues actúa 

tanto en el contenido como en la estructura. 

En el caso de un niño que llora con profundo desconsuelo porque le han quitado su juguete, el 

juguete representa el contenido. Es intercambiable con cualquier otro contenido, cualquier 

otro juguete u objeto.  

 

 

 

 



El contenido con el que te identificas está condicionado por tu entorno, tu educación y la 

cultura que te rodea. Que el niño sea rico o pobre, que el juguete sea un trozo de madera con 

forma de animal o un complejo aparato electrónico, eso no representa ninguna diferencia en 

lo que se refiere al sufrimiento causado por su pérdida.  

La razón de que la pérdida produzca un sufrimiento tan agudo está oculta en la palabra “mi”, y 
es estructural.  

Una de las estructuras mentales básicas que provocan la existencia del ego es la 

identificación. La palabra “identificación” deriva del latín idem, que significa “lo mismo”, y 
facere, que significa “hacer”. Así que, cuando me identifico con alguna cosa, “la hago lo 
mismo”. ¿Lo mismo que qué? Lo mismo que yo. La doto de un sentido del yo, y así pasa a 
formar parte de mi “identidad”.  

Mientras que algunas personas no quieren saber quiénes son por miedo, otras tienen una 

curiosidad insaciable acerca de sí mismas y quieren averiguar más y más. Puede que estés tan 

fascinado contigo mismo que quizá pases años yendo al psicoanalista, ahondando en todos los 

aspectos de tu infancia, descubriendo miedos y deseos secretos, encontrando capas y más 

capas de complejidad en la estructura de tu personalidad y tu carácter. Al cabo de diez años, el 

terapeuta puede hartarse de ti y de tu historia y decirte que tu análisis ya está completo. Es 

posible que te mande a casa con un expediente de cinco mil páginas. “Esto es todo lo que hay 
acerca de usted. Esto es lo que usted es” 

Todo lo que aprendes mediante el psicoanálisis y la autoobservación trata acerca de ti. Es 

contenido, no esencia. 

¿Qué hay más, aparte del contenido? Lo que permite que el contenido exista: el espacio 

interior de la conciencia. 

Tu identidad esencial no tiene forma, es una Presencia que todo lo impregna, un Ser anterior a 

todas las formas, a todas las identificaciones. 

La verdad de quién eres no es “yo soy esto o aquello”, sino Yo Soy. 

 

La identificación del ego con cosas 

Uno de los niveles más básicos es la identificación con cosas: mi juguete se convertirá más 

adelante en mi coche, mi casa, mi ropa, etc. Procuro encontrarme a mí mismo en cosas, pero 

nunca lo consigo del todo. 

 

 

 

 



Los de la industria de la publicidad saben muy bien que, para vender cosas que realmente la 

gente no necesita, deben convencerles de que esas cosas añadirán algo al modo en que se ven 

a sí mismos o a cómo son vistos por los demás; en otras palabras, que añaden algo a su sentido 

del yo. 

Esto lo hacen, por ejemplo, diciéndote que usando tal producto destacarás de la multitud y, en 

consecuencia, serás más tú mismo. O pueden crear en tu mente una asociación entre el 

producto y una persona famosa, o una persona juvenil, atractiva o con aspecto de ser feliz. 

Y así, en muchos casos, no estás comprando un producto, sino un “realzador de la identidad”. 
Las marcas son, básicamente, identidades colectivas a las que te incorporas pagando. 

Paradójicamente, lo que mantiene en marcha la llamada “sociedad de consumo” es el hecho 
de que intentar encontrarte a ti mismo a través de las cosas no funciona. La satisfacción del 

ego dura poco, y tú sigues buscando más, comprando, consumiendo. 

La identificación del ego con las cosas crea apego a las cosas, obsesión por las cosas, lo que a 

su vez crea nuestra sociedad de consumo y estructuras económicas, donde la única medida del 

progreso es siempre más. 

Es la misma disfunción que presenta la célula cancerosa, cuyo único objetivo es multiplicarse. 

Tienes que ser sincero para averiguar si tu sentido de la propia valía está ligado a las cosas que 

posees. ¿Hay cosas que incluyen una sutil sensación de importancia o superioridad? ¿Te 

sientes resentido o irritado y algo rebajado en tu sentido del yo cuando alguien tiene más que 

tú o cuando pierdes una posesión preciada? ¿Te das cuenta de que tendrás que separarte de 

todo en algún momento, tal vez muy pronto? ¿Ha disminuido quien tú eres a causa de alguna 

pérdida material? 

Una de las suposiciones inconscientes es que, al identificarte con un objeto mediante la ficción 

de la propiedad, la aparente solidez y permanencia de ese objeto material dotará de más 

solidez y permanencia a tu sentido del yo. Esto se aplica sobre todo a las casas, y aún más a la 

tierra. 

En la proximidad de la muerte, todo el concepto de propiedad se revela como carente de 

sentido.  

 

 

 

 

 

Pero la renuncia a las posesiones materiales no te libera automáticamente del ego. Hay 

personas que han renunciado a todas sus posesiones pero tienen un ego más grande que 

algunos millonarios. 



 

El deseo de más 

El ego tiende a equiparar tener con ser. El ego se identifica con tener, pero su satisfacción al 

tener es relativamente poco profunda y dura poco. Ningún ego puede durar mucho sin la 

necesidad de más. Así pues, desear mantiene vivo al ego mucho más que tener. 

La mayoría de los egos tienen deseos conflictivos: desean diferentes cosas en diferentes 

momentos, o pueden no saber siquiera lo que desean, excepto que no quieren lo que hay. 

El deseo es estructural, así que ninguna satisfacción puede ser duradera mientras esa 

estructura mental siga en su sitio. El deseo intenso sin objetivo específico se da con frecuencia 

en el ego en desarrollo de los adolescentes, muchos de los cuales están en un estado 

permanente de negatividad e insatisfacción. 

Las necesidades físicas de alimento, agua, vivienda, ropa y comodidades básicas se podrían 

satisfacer fácilmente para todos los humanos del planeta, si no fuera por el desequilibrio de 

recursos creado por la loca y rapaz necesidad de tener más, la codicia del ego.  

Esta necesidad encuentra expresión colectiva en las estructuras económicas de este mundo, 

como las grandes empresas, su único objetivo ciego es el beneficio. Persiguen ese objetivo de 

manera absolutamente despiadada. La naturaleza, le gente, hasta sus propios empleados, no 

son más que cifras en una hoja de contabilidad, objetos sin vida que se pueden usar y después 

desechar. 

Las formas de pensamiento “yo” y “mío”, “más que”, “quiero”, “necesito”, “tengo que tener” y 
“no es suficiente” no corresponden al contenido, sino a la estructura del ego. El contenido es 

intercambiable.  

 

 

 

 

Ningún contenido podrá satisfacerte mientras la estructura del ego siga en su sitio. 

Ver la televisión es la actividad de ocio (o, más bien, inactividad) favorita de millones de 

personas en todo el mundo. El estadounidense medio, cuando llega a los sesenta años de 

edad, ha pasado quince años mirando una pantalla de televisión. 

A mucha gente, ver la tele le resulta “relajante”. Entonces, ¿Es que mirar la tele crea espacio 

interior? ¿Hace que estés presente? Por desgracia, no. Aunque tu mente puede estar largos 

periodos sin generar ningún pensamiento, se ha conectado a la versión televisiva de la mente 

colectiva, y está pensando sus pensamientos. 



Esto induce un estado pasivo. Por eso se presta a la manipulación de la “opinión pública”, ya 
que los políticos y los grupos de interés, así como los anunciantes, lo saben. Quieren que sus 

pensamientos se conviertan en tus pensamientos, y por lo general lo consiguen. 

 

Identificación con el cuerpo 

En algunas culturas tradicionales, lo peor que puede pasarle a una mujer es no casarse o ser 

estéril; y a un hombre, no tener potencia sexual y no ser capaz de engendrar hijos. 

En occidente, es la apariencia física del cuerpo lo que más contribuye a la sensación de quién 

creemos ser: su fuerza o debilidad, su belleza o fealdad, percibidas en relación con otros. 

Basan su identidad en la idea del yo que asignan a su cuerpo, que al fin y al cabo no es más que 

una forma física que correrá el destino de todas las formas: no permanecer. 

Evitar la identificación con el cuerpo no significa que haya que descuidarlo. Si es fuerte, bello o 

vigoroso, puedes disfrutar de esos atributos…mientras duren. También se puede mejorar la 
condición del cuerpo mediante buena alimentación y ejercicio.  

No sólo la gente con un cuerpo bonito tiende a equipararlo con lo que son. Puedes 

identificarte con igual facilidad con un cuerpo “problemático”. Entonces puedes considerarte y 
describirte como un “paciente” de tal o cual enfermedad o discapacidad crónica 

 

 

 

 

 

 

Identificación con pensamientos y emociones 

El ego es identificación con la forma. Formas no son solo los objetos materiales y los cuerpos 

físicos. El ego es un conglomerado de formas de pensamiento recurrentes y pautas mentales y 

emocionales a las que conferimos un sentido del “yo” 

Un puñado de recuerdos con los que te identificas como “yo y mi historia”, en papeles 

habituales que desempeñas sin saberlo, en identificaciones colectivas como la nacionalidad, la 

religión, la raza, la clase social o la filiación política. 

También contiene identificaciones personales, apariencia externa, o conceptos de ti mismo 

como “mejor que” o “no tan bueno como otros”, como un triunfador o un fracasado. 



Los egos sólo se diferencian en la superficie. En el fondo son todos iguales. Viven de la 

identificación y la separación. Para sostener la idea del yo, necesita la idea opuesta de “el 
otro”. 

La emoción básica que gobierna toda la actividad del ego es el miedo. El miedo a no ser nadie, 

el miedo a no existir, el miedo a la muerte. ¿Por qué el miedo? Porque el ego surge de la 

identificación con la forma, y en el fondo sabe que ninguna forma es permanente, que todas 

son efímeras. 

Quejarse es una de las estrategias favoritas del ego para reforzarse. El resentimiento es la 

emoción que acompaña a la queja y al etiquetado mental de la gente, y que añade aún más 

energía al ego. El resentimiento significa sentirse amargado, indignado, agraviado u ofendido. 

Y eso contra lo que reaccionas en otros, lo refuerzas en ti mismo. 

Perdonar es pasar por alto, o más bien mirar más allá del ego para ver la cordura que hay en 

todo ser humano, que es su esencia. 

No se debe confundir quejarse con informar a alguien de un error o deficiencia a fin de que se 

corrija. No hay ego en decirle al camarero que tu sopa está fría. “¿Cómo te atreves a servirme 
la sopa fría?”, eso es quejarse. La queja de la que estamos hablando está al servicio del ego, 

no del cambio. 

Cuando un resentimiento dura mucho, pasa a ser rencor. Un rencor es una fuerte emoción 

negativa relacionada con un acontecimiento del pasado, a veces lejano, que se mantiene vivo a 

base de repetir incesantemente la historia de “lo que me hicieron”. 

 

 

 

 

 

 

Quejarse, por ejemplo, de un atasco de tráfico, de los políticos, de los ricos codiciosos, de los 

parados holgazanes, de tus compañeros de trabajo o de tu ex pareja, de los hombres o de las 

mujeres, puede darte sensación de superioridad. Cuando te quejas, ello implica que tienes 

razón, y la persona o situación de la que te quejas o contra la que reaccionas, no la tiene. 

No hay nada que refuerce más el ego que tener razón. Por supuesto, para que tú tengas razón 

es preciso que algún otro no la tenga. Tener razón nos coloca en una imaginaria superioridad 

moral respecto a la persona o situación que está siendo juzgada y condenada. Es esa sensación 

de superioridad la que busca el ego para reforzarse. 

Si dices “la luz viaja más deprisa que el sonido” y alguien dice que es al contrario, está claro 
que tú tienes razón y el otro no. La simple observación de que el relámpago precede al trueno 



podría confirmarlo. Si empiezas a decir “créeme, lo sé”, o “¿Por qué nunca me crees?”, el ego 
ya ha empezado a intervenir. Está escondido en la palabra “me”. El “yo” se siente rebajado y 

ofendido porque alguien no cree lo que “yo” digo. 

La verdad, en cualquier caso, no necesita defensa. A la luz y al sonido no les importa lo que 

penséis tú o cualquier otro.  

Si hasta el simple y directo reino de los hechos puede someterse a la tergiversación, cuánto 

más ocurrirá en el menos tangible reino de las opiniones, puntos de vista y juicios. 

Uno de los mecanismos de reparación del ego más comunes es la ira, que provoca un 

hinchamiento del ego poco duradero pero enorme. 

Una práctica espiritual muy potente consiste en permitir la disminución del ego cuando se 

produce, sin intentar restaurarlo. Por ejemplo, cuando alguien te critica, te echa la culpa de 

algo o te insulta, en lugar de contraatacar inmediatamente o defenderte, no hagas nada. 

Deja que la imagen del yo se mantenga disminuida y ponte alerta a lo que ocurre dentro de ti. 

Durante unos segundos, puede que te sientas incómodo, como si hubieras encogido. Después 

puede que sientas un espacio interior que está intensamente vivo. No has quedado disminuido 

en absoluto. En realidad, te has expandido. 

Otro aspecto de esta práctica consiste en abstenerte de intentar reforzar el ego exhibiéndote, 

queriendo destacar, ser especial, causar impresión o exigir atención. En ocasiones, esto puede 

implicar abstenerse de expresar tu opinión cuando todo el mundo expresa la suya, y ver qué se 

siente. 

 

 

 

 

La necesidad del ego de sentirse superior 

Estás a punto de contarle a alguien lo que acaba de ocurrir “¿Te has enterado? ¿No lo sabes 
todavía?” Durante ese breve momento, tú sabes más que el otro. Aunque se trate del 
presidente o del papa, en ese momento te sientes superior porque tú sabes más.  

Muchas personas son adictas al cotilleo, en parte por esta razón. Además el cotilleo suele 

incluir un elemento de crítica maliciosa y de juzgar a los demás, y eso también refuerza el ego 

gracias a la implícita pero imaginaria superioridad moral que sientes cuando aplicas un juicio 

negativo a alguien. 

Si alguien tiene más, sabe más o puede hacer más que yo, el ego se siente amenazado. 

Entonces puede intentar restaurarse disminuyendo, criticando o rebajando de algún modo el 

valor de las posesiones, conocimientos o habilidades de otra persona.  



En otros casos, el ego puede cambiar de estrategia y, en lugar de competir con la otra persona, 

se ensalza a sí mismo por asociación con dicha persona, si esta es importante a los ojos de 

otros. El conocido fenómeno de “dejar caer nombres” forma parte de la estrategia del ego 
para adquirir una identidad superior a los ojos de los demás. 

El ego siempre desea algo, y si cree que no puede obtener nada del otro se mantiene en un 

estado de completa indiferencia. Tú no le importas. Y así, los tres estados predominantes de 

las relaciones egóticas son: el deseo, el deseo frustrado (ira, resentimiento, acusación, quejas) 

y la indiferencia. 

 

La Atención 

El ego se alimenta de la atención de los otros, que, al fin y al cabo, es una forma de energía 

psíquica. El ego no sabe que la fuente de toda energía está en el interior, y por eso la busca 

fuera. Lo que el ego busca no es la atención sin forma que es la Presencia, sino atención en 

cualquier forma, como reconocimiento, elogio, admiración, o solo ser tenido en cuenta de 

algún modo, que se reconozca su existencia. 

Una persona tímida que teme la atención de los demás no está libre de ego, sino que tiene un 

ego ambivalente que quiere y teme, al mismo tiempo, la atención de los demás. Lo que teme 

es que la atención adopte la forma de desaprobación o crítica; es decir, algo que disminuya su 

sentido del yo en lugar de realzarlo. Y así, el miedo de la persona tímida es mayor que su 

necesidad de atención. La timidez suele ir acompañada de un concepto de uno mismo 

predominantemente negativo: uno se cree inadecuado. 

Todo sentido conceptual del yo es ego, ya sea predominantemente positivo (yo soy el más 

grande) o negativo (no sirvo para nada). Detrás de la sensación de confianza del ego y su 

continua necesidad de superioridad está el miedo inconsciente a ser inferior. Y a la inversa, el 

ego tímido e inadecuado que se siente inferior tiene un fuerte deseo oculto de superioridad. 

Muchas personas fluctúan entre sentimientos de superioridad e inferioridad, según las 

situaciones o las personas con las que entran en contacto.  

Si no pueden obtener atención positiva, tal vez busquen atención negativa. Algunos lo hacen 

ya desde niños; se portan mal para llamar la atención. Algunos egos cometen crímenes en su 

búsqueda de la fama.  

 

 

 

 

Un papel muy corriente es el de víctima, y la forma de atención que busca es la compasión, la 

piedad o el interés de otros por sus propios problemas “yo y mi historia” 



Lo que se suele llamar “enamorarse” es, en la mayoría de los casos, una intensificación del 

deseo y la necesidad del ego. Te vuelves adicto a otra persona, o más bien a tu imagen de esa 

persona. El idioma español es el más sincero en lo referente a los conceptos convencionales 

del amor: “Te quiero” significa “deseo tenerte” además de “te amo”. La otra expresión, “te 
amo”, que no tiene esta ambigüedad, casi nunca se utiliza, puede que porque el verdadero 
amor tampoco se da casi nunca. 

 

Papeles temporales 

Cuando las culturas tribales evolucionaron hasta convertirse en las antiguas civilizaciones, 

algunas funciones empezaron a ser asignadas a ciertas personas: gobernante, sacerdote, 

guerrero, agricultor, mercader, artesano, peón, etc. Se desarrolló un sistema de clases. La 

función con la que, en la mayoría de los casos, se nacía, determinaba la identidad, 

determinaba quién era alguien a los ojos de los demás y también a sus propios ojos. 

Tu manera de hablar con el presidente de la empresa puede ser distinta, de modo sutil, de tu 

forma de hablar con el conserje. No hablas igual con un niño que con un adulto ¿Por qué es 

así? Porque representas un papel. 

La imagen conceptual de ti que tu mente ha creado se está relacionando con otra creación de 

tu mente, que es la imagen que ha creado de otra persona. Probablemente la mente de la otra 

persona ha hecho lo mismo. Por eso no es sorprendente que haya tanto conflicto en las 

relaciones. No existe auténtica relación. 

La identidad basada en el papel se mantiene en su sitio mucho después de que haya pasado la 

necesidad de sus funciones particulares. Entonces los padres no pueden dejar de ser padres ni 

siquiera cuando el niño se ha hecho adulto. 

 

 

 

 

 

 

Si se frustra su deseo de controlar o influir en las acciones de sus hijos, empiezan a criticar o 

muestran su desaprobación, o producen que el hijo se sienta culpable, todo en un intento 

inconsciente de conservar su papel, su identidad.  

“Si crees que estás tan iluminado – decía Ram Dass-, ve a pasar una semana con tus padres”. 
Es un buen consejo. La relación con tus padres no es solo la relación primordial que marca el 

tono para todas las relaciones posteriores; es también una buena prueba de tu estado de 



Presencia. Cuanto más pasado compartido hay en una relación, más presente hay que estar; 

de lo contrario, te verás obligado a revivir el pasado una y otra vez. 

Si tienes hijos pequeños, ayúdalos, oriéntalos y protégelos todo lo que puedas, pero aún más 

importante es que les dejes espacio. Vienen a este mundo a través de ti, pero no son “tuyos”. 
“Yo sé lo que más te conviene” puede ser cierta cuando son muy pequeños, pero cuanto más 
crecen, menos cierta es. 

Hay dos clases de atención. A la primera podríamos llamarla atención basada en la forma. La 

otra es la atención sin forma. La atención basada en la forma está siempre relacionada de 

algún modo con hacer o evaluar. “¿Has hecho tus deberes? Cómete la cena. Cepíllate los 
dientes. Haz esto. Deja de hacer eso. Date prisa, prepárate.” Por supuesto, la atención basada 
en la forma es necesaria y tiene su importancia. 

En la dimensión humana, eres incuestionablemente superior a tu hijo. Eres más grande, más 

fuerte, sabes más, puedes hacer más. 

Sólo somos iguales en el Ser. Amar es reconocernos en otro. Entonces, la condición de “otro” 
se revela como una ilusión correspondiente al terreno puramente humano, el reino de la 

forma. El ansia de amor es el ansia de ser reconocido, no en el nivel de la forma, sino en el 

nivel del Ser. El amor es el reconocimiento de la unidad en el mundo de la dualidad. 

 

La paja en el ojo ajeno 

La incapacidad del ego para tener conciencia de sí mismo y ver lo que está haciendo alcanza 

grados sorprendentes e increíbles. Hará exactamente lo que condena en otros y no lo verá. 

Cuando se lo hacen notar, recurre a la indignación o a la negación, a argumentos ingeniosos y 

autojustificadores para tergiversar los hechos.  

Lo hace la gente, lo hacen las empresas, lo hacen los gobiernos. Cuando todo lo demás falla, el 

ego recurrirá a gritar o incluso a la violencia física. Y a la guerra. 

Hay que empezar por uno mismo. Pregúntate: “¿Hay negatividad en mí en este momento?” Y 
después ponte alerta, atento a tus pensamientos y a tus emociones. Procura localizar la 

infelicidad en el fondo de cualquiera de las formas, como descontento, nerviosismo, hartazgo y 

demás. Estate atento a los pensamientos que parecen justificar o explicar esta infelicidad. 

Antes, tú eras los pensamientos, emociones y reacciones; ahora, eres la conciencia, la 

Presencia consciente que contempla esos estados. 

La sensación inconsciente central del ego, “no es suficiente”, lo hace reaccionar ante el éxito 

de cualquier otro como si ese éxito me hubiera quitado algo a “mí”. No sabe que tu 
resentimiento por el éxito de otra persona reduce tus propias posibilidades de éxito.  

 

Para atraer el éxito, tienes que darle la bienvenida allí donde lo veas. 



Cuanto más limitada, cuanto más estrechamente egótica sea tu visión de ti mismo, más verás, 

te centrarás y reaccionarás a las limitaciones egóticas de los otros. Sus “defectos”, o lo que tú 
percibes como sus defectos, se convierten para ti en su identidad. En lugar de ver más allá, 

estás mirando su ego. ¿Quién está mirando su ego? El ego que hay en ti. 

La gente muy inconsciente experimenta su propio ego a través de su reflejo en otros. Cuando 

te das cuenta de que lo que te hace reaccionar en otros está también dentro de ti (y a veces 

sólo en ti), empiezas a hacerte consciente de tu ego.  

 

 

 

El ego colectivo 

El movimiento hippie que se originó en la costa Oeste de Estados Unidos en los años sesenta y 

después se extendió a todo el mundo occidental, surgió del rechazo por parte de muchos 

jóvenes de los arquetipos sociales, los papeles, las pautas preestablecidas de conducta y las 

estructuras sociales y económicas. 

Significativamente, esto coincidió con los horrores de la guerra de Vietnam, en la que murieron 

más de 57.000 jóvenes norteamericanos y tres millones de vietnamitas, y la locura del sistema 

y la estructura mental subyacente quedaron expuestas a la vista de todos. 

Mientras que en los años cincuenta la mayoría de los norteamericanos era todavía sumamente 

conformista en ideas y conducta, en los sesenta hubo millones de personas que empezaron a 

rechazar su identidad colectiva, porque la locura era muy obvia. 

El movimiento mismo degeneró y terminó, pero dejó detrás una apertura. Esto hizo posible 

que la antigua sabiduría y espiritualidad oriental pasara a occidente y desempeñara una 

función trascendental en el despertar de la conciencia global. 

Un ego colectivo manifiesta las mismas características que el ego personal, como la necesidad 

de conflicto y de enemigos, la necesidad de más, la necesidad de tener razón frente a otros 

que están equivocados, etc. 

A nivel colectivo, la estructura mental “Nosotros tenemos razón y ellos no” está 
particularmente arraigada en las partes del mundo donde el conflicto entre dos naciones, 

razas, tribus, religiones o ideologías es permanente. Las dos consideran que ellos son las 

víctimas y que el “otro” es malo. 

El ego humano, en su aspecto colectivo de “nosotros” contra “ellos”, es aún más loco que el 

“yo”, el ego individual. Con gran diferencia, la mayor parte de la violencia que los humanos han 

infligido a sus semejantes no ha sido obra de criminales ni de trastornados mentales, sino de 

ciudadanos normales y respetables. Las multitudes (que son entidades egóticas colectivas 

temporales) son capaces de cometer atrocidades que los individuos separados serían 

incapaces de cometer. 



El cuerpo-dolor 

La mayor parte de lo que piensa casi todo el mundo es involuntario, automático y repetitivo. 

No es más que una especie de ruido estático mental que no cumple ningún propósito real. En 

términos estrictos, tú no piensas: pensar es una cosa que te ocurre. 

La afirmación “yo pienso” implica volición. Implica que tienes voz en el asunto, que ha habido 

una decisión por tu parte. En la mayoría de la gente, éste no es aún el caso. “Yo pienso” es una 
afirmación tan falsa como “Yo digiero” o “Yo hago circular mi sangre”. La digestión ocurre, la 
circulación ocurre, pensar ocurre. 

La mayoría de la gente está a merced de esa voz, está poseída por el pensamiento, por la 

mente. Y, como la mente está condicionada por el pasado, te ves obligado a volver a 

representar el pasado una y otra vez. La palabra oriental que designa esto es Karma. 

La densidad del ego depende del grado en que tú – la conciencia – te identifiques con la 

mente, con el pensamiento.  

La emoción es la reacción del cuerpo a la mente. Una respuesta instintiva es la respuesta 

directa del cuerpo a alguna situación exterior. En cambio, una emoción es la respuesta del 

cuerpo a un pensamiento. 

Aunque el cuerpo es muy inteligente, no puede distinguir la diferencia entre una situación real 

y un pensamiento. Reacciona a todo pensamiento como si fuera una realidad. Para el cuerpo, 

un pensamiento inquietante, que da miedo, significa “estoy en peligro”, y responde de 
acuerdo con eso aunque estés tumbado en una cama caliente y cómoda por la noche.  

El corazón late más deprisa, los músculos se contraen, la respiración se acelera. Hay una 

acumulación de energía, pero como el peligro es sólo una ficción mental, la energía no tiene 

salida. Se vuelve tóxica.  

 

 

 

 

En ocasiones, los pensamientos que desencadenan respuestas emocionales en el cuerpo llegan 

con tal rapidez, que antes de que la mente haya tenido tiempo para vocalizarlos, el cuerpo ya 

ha respondido. 

Estos pensamientos existen en estado preverbal. Tienen su origen en el condicionamiento 

pasado, generalmente en la primera infancia.  

He aquí algunas suposiciones inconscientes bastante comunes: “Nadie me respeta ni me 

aprecia. Tengo que luchar para sobrevivir. Nunca se tiene suficiente dinero. La vida siempre te 

deja tirado. No merezco el bienestar económico. No merezco amor” 



Las suposiciones inconscientes crean emociones en el cuerpo. De este modo, crean tu realidad 

personal. Casi todo cuerpo humano está sometido a una gran cantidad de presión y estrés, no 

porque esté amenazado por algún factor externo, sino por la acción interior de la mente. 

¿Qué es una emoción negativa? Una emoción que es tóxica para el cuerpo e interfiere en su 

equilibrio. El miedo, la ansiedad, la ira, el rencor, la tristeza, el odio o el intenso disgusto, los 

celos, la envidia; afectan al corazón, al sistema inmunitario, a la digestión, a la producción de 

hormonas, etc. Hasta la medicina convencional está empezando a reconocer la conexión entre 

los estados emocionales negativos y las enfermedades físicas.  

 

 

 

 

 

Después de una pelea entre dos patos, que nunca dura mucho, los patos se separan y flotan 

en direcciones opuestas. Después, los dos agitan vigorosamente las alas varias veces. 

Liberando así el exceso de energía que se acumuló durante la pelea. Después del aleteo, 

siguen flotando apaciblemente, como si no hubiera ocurrido nada. 

Si el pato tuviera mente humana, mantendría viva la pelea a base de inventar historias. La 

historia del pato sería probablemente esta: “Es increíble lo que acaba de hacer este tío. Se ha 
acercado a menos de diez centímetros de mí. Se cree que este estanque es suyo. No tiene 

consideración con mi espacio privado. No volveré a fiarme de él. La próxima vez, intentará otra 

cosa, sólo para molestarme. Estoy seguro de que ya lo está pensando. Pero no pienso aguantar 

más. Le daré una lección que no olvidará”. 

Y la mente sigue y sigue elaborando sus cuentos, sigue pensando en ello durante días, meses o 

años. En lo que al cuerpo se refiere, la pelea aún continúa, y la energía que genera en 

respuesta a todos estos pensamientos es emoción, que a su vez genera más pensamientos.  

La lección de nuestro pato es esta: agita las alas, líbrate de la historia, y vuelve al único lugar 

de poder: el momento presente. 

La causa primaria de la infelicidad no es nunca la situación, sino lo que piensas acerca de ella. 

Aquí está la situación o el hecho, y aquí están mis pensamientos acerca del asunto. En lugar de 

inventar historias, cíñete a los hechos 

Los residuos de dolor que deja toda emoción negativa fuerte que no se afronte plenamente, 

para luego aceptarla y expulsarla, se van juntando y forman un campo de energía que vive en 

las células de nuestro cuerpo. No sólo están ahí los dolores de la infancia, sino también otras 

emociones dolorosas que se añadieron en la adolescencia y durante la vida adulta.  

Este campo de energía de emociones viejas pero aún muy vivas, presente en casi todo ser 

humano, es el cuerpo-dolor. 



Independientemente de lo que digas y hagas, y de la cara que presentes al mundo, tu estado 

mental y emocional no se puede ocultar. De todo ser humano emana un campo de energía 

que se corresponde con su estado interior, y la mayoría de la gente puede sentirlo. 

Algunas personas son más claramente conscientes de ello cuando conocen a alguien, incluso 

antes de intercambiar palabras. Poco después, sin embargo, las palabras se apoderan de la 

relación, y con las palabras vienen los papeles. 

El cuerpo-dolor no es sólo individual. También incluye parte del dolor padecido por incontables 

seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad, que es una historia de continuas 

guerras, esclavitud, saqueos, violaciones, torturas y otras formas de violencia. Este dolor sigue 

vivo en la psique colectiva de la humanidad. 

El cuerpo-dolor es una adicción a la infelicidad. Cuando necesita alimentarse puede usar como 

disparador los hechos más insignificantes: cualquier cosa que alguien haga o diga.  

Si vives solo y no tienes a nadie cerca en ese momento, el cuerpo-dolor se alimentará de tus 

pensamientos. No se puede alimentar más que de los pensamientos negativos, porque sólo 

estos pensamientos son compatibles con su propio campo de energía. Los pensamientos 

tienen su propia gama de frecuencias, con los pensamientos negativos en el extremo inferior 

de la escala y los pensamientos positivos en lo más alto. 

La voz culpará, acusará, se quejará, inventará. Y tú estás completamente identificado con todo 

lo que dice la voz, te crees todos sus pensamientos retorcidos. En este punto, la adicción a la 

infelicidad se ha consolidado. 

Al cabo de un tiempo, unas horas o unos días, el cuerpo dolor ha repuesto sus fuerzas y vuelve 

a su estado latente, dejando al organismo exhausto y al cuerpo mucho más vulnerable a las 

enfermedades. Si eso te suena a parásito psíquico, has acertado. Es exactamente lo que es.  

 

 

 

 

 

Es difícil resistirse al cuerpo-dolor de otra persona cuando está empeñado en provocar en ti 

una reacción. Quiere despertar al tuyo para que los dos cuerpos-dolor se transmitan energía 

mutuamente. 

Muchas relaciones pasan por episodios violentos y destructivos a intervalos regulares. Para un 

niño pequeño, es casi insoportable tener que contemplar la violencia emocional de sus padres. 

Esta es una de las principales maneras de transmitir el cuerpo-dolor de generación en 

generación.  



Los niños no se dejan engañar por padres que intentan ocultarles su dolor, que se dicen “no 
debemos pelear delante de los niños”. Por lo general, esto significa que mientras los padres 
conversan educadamente, la casa está impregnada de energía negativa. Los cuerpos-dolor 

reprimidos son sumamente tóxicos, aún más que los manifiestamente activos, y esa toxicidad 

psíquica es absorbida por los niños. 

Cuando un niño tiene un ataque de cuerpo-dolor, no hay mucho que se pueda hacer, aparte 

de estar presente para no verse arrastrado a una reacción emocional, ya que el cuerpo-dolor 

del niño se alimentaría de ella. No entres en el drama. No te lo tomes demasiado en serio. No 

cedas ahora a sus demandas. De otro modo, el niño aprenderá que “cuanto más desdichado 
sea, más probabilidades tendré de conseguir lo que quiero”  

 

 

 

 

 

Poco después de haberse apaciguado, o tal vez al día siguiente, puedes hablar con el niño de lo 

que ocurrió. Hazle preguntas ¿Qué te pasó ayer, que no dejabas de chillar? Eso que te pasó 

¿tiene nombre? Si pudieras verlo ¿Qué aspecto tendría? ¿Podrías hacer un dibujo del aspecto 

que tiene? ¿Qué le pasó cuando se terminó? ¿Se fue a dormir? ¿Crees que puede volver? 

Estas son solo unas cuantas preguntas sugeridas, pensadas para despertar en el niño la 

facultad de presenciar, la Presencia. 

Algunas personas cargan con cuerpos-dolor que nunca están del todo latentes. Pueden estar 

sonriendo y conversando educadamente, pero no hace falta ser clarividente para sentir esa 

hirviente bola de emoción negativa que tienen justo bajo la superficie, esperando el próximo 

suceso al que reaccionar, la próxima persona a la que culpar o con la que enfrentarse, la 

siguiente cosa que los haga infelices. Magnifican la necesidad de enemigos que tiene el ego. 

Una persona con un cuerpo-dolor fuerte encuentra con facilidad razones para estar molesta, 

irritada, dolida, triste o temerosa. Cosas relativamente insignificantes, que otro descartaría con 

una sonrisa o ni siquiera notaría, se convierten en la causa aparente de una intensa infelicidad. 

Por supuesto, no son la verdadera causa: sólo actúan como un desencadenante. Hacen que 

vuelva a la vida la antigua emoción acumulada.  

Una persona con un cuerpo-dolor fuerte y activo tiene una particular emanación de energía 

que los demás perciben como sumamente desagradable. Cuando la gente se encuentra con 

una persona así, algunos procurarán quitarse de en medio inmediatamente o reducir la 

interacción al mínimo.  

Otros sentirán una oleada de agresividad hacia esa persona, y serán groseros o la atacarán 

verbalmente, y en algunos casos físicamente. Eso significa que hay algo dentro de ellos que 



sintoniza. Las personas con cuerpos-dolor fuertes y muy activos se encuentran con frecuencia 

en situaciones conflictivas.  

Se requiere un alto grado de Presencia para no reaccionar cuando estás frente a una persona 

con un cuerpo-dolor muy activo. Estar presente es siempre infinitamente más poderoso que 

cualquier cosa que uno pueda decir o hacer. 

La mente pensante no puede comprender la Presencia, y por eso suele malinterpretarla. Dirá 

que eres indiferente, distante, que no tienes compasión, que no te relacionas. Lo cierto es que 

te estás relacionando, pero a un nivel más profundo. 

Ser consciente de la unidad entre tú y el otro es verdadero amor, verdadera consideración, 

verdadera compasión. 

Algunos cuerpos-dolor sólo reaccionan a un tipo particular de desencadenantes o situaciones, 

que suele ser el que sintoniza con cierto tipo de dolor emocional sufrido en el pasado. Por 

ejemplo, si un niño crece con padres para los que los problemas económicos son causa de 

frecuentes dramas y conflictos, puede absorber el miedo de los padres a la falta de dinero y 

desarrollar un cuerpo-dolor que se activa cada vez que hay cuestiones económicas en juego. El 

niño ya adulto se preocupará o se irritará incluso por cantidades insignificantes de dinero. 

Si la idea de carencia – de dinero, reconocimiento o amor – ha llegado a formar parte de lo 

que crees que eres, siempre experimentarás carencia. En lugar de reconocer lo bueno que hay 

ya en tu vida, lo único que ves es carencia. 

Hay algo que podemos intentar durante un par de semanas para ver cómo cambia nuestra 

realidad: todo eso que piensas que la gente te está negando – elogios, reconocimiento, ayuda, 

cariño y demás – dáselo tú a ellos. No puedes recibir lo que no das. Lo que fluye hacia afuera 

determina lo que fluye hacia adentro. 

Cuando sonríes a un desconocido, hay ya un minúsculo flujo de energía hacia afuera. Te 

conviertes en dador. Pregúntate con frecuencia: “¿Qué puedo dar aquí? ¿Cómo puedo ser útil 
a esta persona en esta situación?” 

La abundancia sólo les llega a los que ya la tienen. Es una ley universal. Tanto la abundancia 

como la escasez son estados interiores que se manifiestan.  

Aquellos que en su infancia fueron desatendidos o abandonados por uno o ambos 

progenitores es probable que desarrollen un cuerpo-dolor que se active en cualquier situación 

que sintonice, aunque sea remotamente, con su dolor primordial por el abandono. Si un amigo 

llega con unos minutos de retraso, o su cónyuge llega tarde a casa, se puede desencadenar un 

violento ataque del cuerpo-dolor. Si su pareja los deja o muere, el dolor emocional que 

experimentan va mucho más allá del dolor natural en estas situaciones.  

 

 



Si tienes una pauta de adicción, como fumar, comer en exceso, beber, ver la televisión, 

conectarte a internet o cualquier otra cosa, lo que puedes hacer es esto: cuando notes que 

surge en ti la necesidad compulsiva, párate y haz tres respiraciones conscientes. Después, 

durante unos minutos, sé consciente de la urgencia compulsiva como un campo de energía 

dentro de ti. Siente conscientemente esa necesidad de ingerir o consumir física o mentalmente 

cierta sustancia, o el deseo de actuar de una manera compulsiva. Haz unas cuantas 

respiraciones conscientes más. Después de hacerlo es posible que el impulso haya 

desaparecido…por el momento. 

Acuérdate de ir pescando todos los pensamientos que justifiquen la conducta adictiva, a veces 

con argumentos muy ingeniosos, a medida que surgen en tu mente. Pregúntate: ¿Quién está 

hablando ahora? Y te darás cuenta de que la que habla es la adicción. Mientras sepas eso, 

mientras estés presente como observador de tu mente, menos probabilidades tendrá de 

engañarte para que hagas lo que ella quiere. 

 

 

 

 

 

Casi todas las mujeres comparten el cuerpo-dolor femenino, que tiende a activarse sobre todo 

antes de la menstruación. En ese periodo, muchas mujeres quedan abrumadas por una intensa 

emoción negativa. 

Nadie conoce la cifra exacta, porque no existen registros, pero parece seguro que a lo largo de 

un periodo de trescientos años, entre tres y cinco millones de mujeres fueron torturadas y 

matadas por la “Santa Inquisición”, una institución fundada por la iglesia católica para suprimir 

la herejía.  

Sin duda, este es, junto con el Holocausto, uno de los capítulos más negros de la historia 

humana. Bastaba con que una mujer diera muestras de amor por los animales, anduviera sola 

por los campos o bosques, o recogiera plantas medicinales, para que se le tildara de bruja y 

fuera torturada y quemada en la hoguera.  

Otras culturas y religiones, como el judaísmo, el islam e incluso el budismo, suprimieron 

también la dimensión femenina, aunque de un modo menos violento. 

El estatus de las mujeres quedó reducido a tener hijos y ser propiedad de los hombres. 

Hombres que negaban lo femenino, incluso en ellos mismos, dirigían el mundo, un mundo 

totalmente desequilibrado. 

El sagrado principio femenino, al quedar reprimido, es sentido por muchas mujeres como 

dolor emocional. De hecho, ha pasado a formar parte de su cuerpo-dolor, junto con el dolor 



acumulado que han sufrido las mujeres durante milenios a causa de los partos, violaciones, 

esclavitud y muertes violentas.  

Pero ahora las cosas están cambiando con rapidez. A medida que más personas se van 

haciendo conscientes, el ego va perdiendo su poder sobre la mente humana. Como el ego 

nunca estuvo tan arraigado en las mujeres, está perdiendo su control sobre las mujeres más 

deprisa que sobre los hombres. 

Todo aquello con lo que te identificas se convierte en ego. El cuerpo-dolor es una de las cosas 

más poderosas con las que el ego puede identificarse.  

Esta maligna alianza, sin embargo, acaba por romperse cuando el cuerpo-dolor es tan intenso 

que las estructuras mentales del ego, en lugar de verse reforzadas por él, se van erosionando. 

Las personas con cuerpos-dolor muy fuertes suelen llegar a un punto en el que sienten que su 

vida se está volviendo insoportable y ya no pueden aguantar más. Entonces, la paz interior se 

convierte en la máxima prioridad. 

Una pregunta que me hacen con frecuencia es: ¿Cuánto se tarda en liberarse del cuerpo-

dolor?- Sería más importante preguntar ¿Cuánto se tarda en liberarse de la identificación con 

el cuerpo-dolor?  

Y la respuesta a esa pregunta es: no se tarda nada.  

 

 

El tiempo 

La relación más importante de tu vida, la primordial, es tu relación con el ahora. Dado que el 

momento presente es lo único que tenemos siempre, dado que la Vida es inseparable del 

Ahora, lo que significa en realidad la cuestión es: ¿Cuál es mi relación con la vida? 

El ego vive del tiempo. Casi todos los pensamientos que piensas se refieren al pasado o al 

futuro, y tu sentido del yo depende del pasado para tu identidad y del futuro para su 

realización. El tiempo – es decir, el pasado y el futuro – es lo que alimenta al falso yo creado 

por la mente. 

El tiempo es la dimensión horizontal de la vida. Es una estructura mental necesaria para la 

percepción sensorial, indispensable para propósitos prácticos. Pero también está la dimensión 

vertical de la profundidad, a la que sólo se puede acceder por el portal del momento presente. 

En el núcleo de todas las visiones utópicas está una de las principales disfunciones 

estructurales: buscar la salvación en el futuro. El despertar, como acontecimiento futuro, no 

tiene sentido, porque despertar es hacer realidad la Presencia. El nuevo cielo y la nueva tierra 

están surgiendo dentro de ti en este momento, y si no están surgiendo en este momento, no 

son más que un pensamiento en tu cabeza y, por lo tanto, no están surgiendo en absoluto. 

Así que, hay que eliminar tiempo. Cuando hablamos de eliminar tiempo, por supuesto, no nos 

referimos al tiempo del reloj, que es la utilización del tiempo con propósitos prácticos, como 



concertar una cita o planear un viaje. Sería casi imposible funcionar en este mundo sin el 

tiempo del reloj.  

De lo que estamos hablando es de la eliminación del tiempo psicológico, de la interminable 

preocupación por el pasado y el futuro, y su resistencia a ser uno con la Vida. 

El ego no puede tolerar hacer amistad con el momento presente, excepto brevemente, justo 

después de conseguir lo que quería. Pero nada puede satisfacer al ego por mucho tiempo. 

Mientras el ego dirija tu vida, hay dos maneras de ser desdichado. No conseguir lo que quieres 

es una. La otra es conseguir lo que quieres. 

Las muchas cosas que ocurren, son efímeras por naturaleza. Son todas fugaces. Las cosas, los 

cuerpos y los egos, los sucesos, las situaciones, los pensamientos, las emociones, los deseos, 

las ambiciones, los temores, el drama…llegan fingiendo ser importantísimos, y antes de que te 
des cuenta se han ido. ¿Fueron reales en algún momento? ¿Eran algo más que un sueño, el 

sueño de la forma? 

La enfermedad colectiva de la humanidad es que la gente está tan hipnotizada por el mundo 

de las formas fluctuantes, que ha olvidado su esencia, lo que está más allá del contenido, más 

allá de la forma, más allá del pensamiento.  

 

 

 

Según un antiguo cuento sufí, en algún país de Oriente Próximo vivía un rey que estaba 

constantemente oscilando de la felicidad al abatimiento. Las cosas más nimias le molestaban 

mucho o le provocaban una intensa reacción, y su felicidad se transformaba rápidamente en 

decepción y desesperación. Llegó un momento en que el rey por fin se hartó de sí mismo y de 

la vida, y empezó a buscar una salida.  

Hizo llamar a un sabio que vivía en su reino y que tenía fama de estar iluminado. Cuando llegó 

el sabio, el rey le dijo: “Quiero ser como tú. ¿Puedes darme algo que aporte equilibrio, 
serenidad y sabiduría a mi vida? Te pagaré el precio que me pidas” 

El sabio dijo: “Tal vez podría ayudarte. Pero el precio es tan alto que todo tu reino no sería 
suficiente para pagarlo. Por lo tanto, será un regalo, si tú cumples” El rey dio su palabra y el 
sabio se marchó. 

Semanas después, regresó y le entregó al rey una caja ornamentada y tallada de jade. El rey 

abrió la caja y vio que dentro había un sencillo anillo de oro. El anillo tenía grabadas unas 

letras. La inscripción decía “También esto pasará”. “¿Qué significa esto?” Preguntó el rey. 

El sabio le dijo: “Lleva siempre puesto este anillo. Pase lo que pase, antes de que digas si es 
bueno o malo, toca este anillo y lee la inscripción. De este modo, siempre estarás en paz”. 

Las palabras grabadas en el anillo no te están diciendo que no goces de lo bueno de tu vida, ni 

pretenden simplemente aportar algún consuelo en tiempos de sufrimiento. Tienen un 



propósito más profundo: Hacerte consciente de lo efímero de cada situación, que se debe a la 

transitoriedad de todas las formas, buenas o malas. 

Cuando te haces consciente de la transitoriedad de todas las formas, disminuye tu apego a 

ellas. Estar desapegado no significa que no puedas disfrutar de lo bueno que el mundo te 

ofrece. De hecho, lo disfrutas más. Cuando ves y aceptas la transitoriedad de todas las formas 

y la inevitabilidad del cambio, puedes disfrutar de los placeres del mundo mientras duren, sin 

miedo de perderlos y sin angustia acerca del futuro.  

Cuando dejas de estar completamente identificado con las formas, la conciencia – lo que eres 

– queda liberada de su aprisionamiento en la forma. Esta liberación es la aparición del espacio 

interior. Llega como una quietud, una sutil paz en lo más profundo de ti, incluso ante algo 

aparentemente malo. “También esto pasará” De pronto, hay espacio alrededor del suceso. 
También hay espacio alrededor de los altibajos emocionales, incluso alrededor del dolor. 

Y, sobre todo, hay espacio entre tus pensamientos.  

Siempre que estás molesto por algún suceso, persona o situación, la causa real no es el suceso, 

la persona o la situación, sino una pérdida de la auténtica perspectiva. 

Cada vez que haya infelicidad en el fondo de tu vida (o incluso en primer plano), mira a ver cuál 

de estos pensamientos se puede aplicar y añade tu propio contenido, de acuerdo con tu 

situación personal. 

Es necesario que ocurra algo en mi vida para poder estar en paz (ser feliz, realizarme, etc). Y 

estoy resentido porque todavía no ha ocurrido. Puede que mi resentimiento haga que ocurra 

por fin. 

Algo ocurrió en el pasado que no debería haber ocurrido, y estoy resentido por ello. Si no 

hubiera ocurrido aquello, ahora estaría en paz. 

Algo está ocurriendo ahora que no debería ocurrir, y que me impide estar en paz ahora. 

Muchas veces, las creencia inconscientes se dirigen hacia una persona, y entonces “ocurrir” se 
transforma en “hacer” 

Deberías hacer esto o aquello para que yo pueda estar en paz. Y estoy resentido porque aún no 

lo has hecho. Tal vez mi resentimiento te obligue a hacerlo. 

Algo que tú (o yo) hiciste, dijiste o dejaste de hacer en el pasado me está impidiendo estar en 

paz ahora. 

Lo que estás haciendo o dejando de hacer ahora me impide estar en paz.  

 

 

 

 



Caos y orden superior 

Tras la sucesión aparentemente azarosa e incluso caótica de acontecimientos de nuestra vida y 

en el mundo, se esconde el despliegue de un orden y un propósito superiores. Esto está 

perfectamente expresado en el aforismo zen “la nieve cae, cada copo en su lugar adecuado” 

Cuando nos adentramos en un bosque en el que no ha habido interferencia humana, nuestra 

mente pensante sólo ve desorden y caos. Ni siquiera será capaz ya de diferenciar ya entre la 

vida (bueno) y la muerte (malo), porque por todas partes crece nueva vida sobre la materia 

podrida y en descomposición. 

En el bosque hay un orden incomprensible, que a la mente le parece un caos, que está más allá 

de las categorías mentales de bueno y malo. No se puede comprender mediante el 

pensamiento, pero se puede sentir cuando te libras del pensamiento, te quedas quieto alerta y 

no tratas de entender ni de explicar.  

Sólo entonces puedes darte cuenta del carácter sagrado del bosque. Y en cuanto sientes esa 

armonía oculta, ese carácter sagrado, te das cuenta de que no estás separado. Te conviertes 

en un participante consciente.  

 

 

 

 

Cuando miras el cielo despejado de noche, ¿Qué es lo que ves? Objetos flotando en el espacio. 

Así pues, ¿En qué consiste en universo? En objetos y espacio. 

Tal vez por dentro te hayas quedado lo bastante callado para percibir la inmensidad en la que 

existen esos incontables mundos. La sensación de temor reverencial no proviene del hecho de 

que ahí afuera haya miles de millones de mundos, sino de la profundidad que los contiene 

todos. 

Cuando el ojo no encuentra nada que ver, esa nada se percibe como espacio. Cuando el oído 

no encuentra nada que oír, esa nada se percibe como silencio.  

Cuando contemplas la profundidad insondable del espacio o escuchas el silencio de la 

madrugada, algo dentro de ti resuena con ello. Entonces sientes la vasta profundidad del 

espacio como tu propia profundidad, y sabemos que ese precioso silencio que no tiene forma 

es más tú que ninguna de las cosas que forman el contenido de tu vida. 

Los Upanishads, las antiguas escrituras de la India, expresan la misma verdad con estas 

palabras: 

Lo que no se puede ver con los ojos, sino lo que permite que el ojo vea: debes saber que sólo 

eso es Brahma el Espíritu, y no lo que la gente de aquí adora. Lo que no se puede oír con los 

oídos, sino lo que permite que el oído oiga: debes saber que sólo eso es Brahma en Espíritu, y 



no lo que la gente de aquí adora. Lo que no se puede pensar con la mente, sino lo que permite 

que la mente pueda pensar: debes saber que eso es Brahma el Espíritu, y no lo que la gente de 

aquí adora. 

La realidad dual del universo, que consta de objetos y espacio – cosas y vacío – es también la 

tuya.  

 

 

 

 

Los físicos han descubierto que la aparente solidez de la materia es una ilusión creada por 

nuestros sentidos. Esto incluye al cuerpo físico, que percibimos como forma, pero en realidad 

el 99,99% es espacio vacío. Así de vasto es el espacio entre los átomos, comparado con el 

tamaño de los átomos, y aún hay mucho espacio vacío dentro de los átomos. 

Piensa en esto: la luz, que viaja a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo, 

tarda poco más de un segundo en llegar de la tierra a la Luna; la luz del sol tarda unos ocho 

minutos en llegar a la Tierra. La luz de nuestro vecino espacial más próximo, una estrella 

llamada Próxima Centauro, que es la más cercana a nuestro sol, viaja durante cuatro años y 

medio hasta llegar a nuestra Tierra. 

Así de vasto es el espacio que nos rodea. Y aún hay que contar el espacio intergaláctico. La luz 

de la galaxia más próxima a la nuestra, la nebulosa de Andrómeda, tarda 2.400.000 años en 

llegar hasta nosotros. 

Así pues, tu cuerpo físico, que es forma, se revela como esencialmente sin forma cuando se 

ahonda en él. Se convierte en una puerta al espacio interior. Aunque el espacio interior no 

tiene forma, está intensamente vivo. Ese “Espacio vacío” es vida en plenitud, la Fuente de la 

que fluye toda manifestación. 

Si estás lo bastante alerta podrás detectar en ti mismo algunas de estas pautas inconscientes 

con que la gente intenta realzar su identidad – forma; exigir reconocimiento por algo que has 

hecho y enfadarte o molestarte si no lo consigues; intentar llamar la atención hablando de tus 

problemas, contando tus enfermedades o haciendo una escena; dar tu opinión cuando nadie 

te la ha pedido y no es importante para la situación; preocuparte más por cómo te ve otra 

persona que por la otra persona; intentar causar impresión en otros con tus posesiones, 

conocimientos, belleza, posición social, fuerza física, etc.; provocar un hinchamiento temporal 

del ego reaccionando con furia contra algo o alguien; tomarte las cosas como algo personal, 

sintiéndote ofendido; empeñarte en tener la razón y negársela a otros mediante quejas 

mentales o verbales; querer parecer importante. 

Si has detectado estas pautas en ti mismo, te recomiendo que hagas un experimento. Averigua 

lo que se siente cuando renuncias a esa pauta.  



Quitarle importancia a quien eres en el nivel de la forma es otra forma de generar conciencia. 

Descubre el enorme poder que fluye al mundo a través de ti cuando dejas de realzar tu 

identidad – forma. 

Se ha dicho que “la calma es el idioma que habla Dios, y todo lo demás es una mala 

traducción”. Hacerse consciente de la calma siempre que la encontremos en nuestra vida nos 

conectará con la dimensión sin forma y sin tiempo que hay dentro de nosotros, lo que está 

más allá del pensamiento, más allá del ego. 

En cuanto te elevas por encima del nivel de la mera supervivencia, la cuestión del significado y 

el propósito adquiere suprema importancia en la vida. 

No tiene que ver con lo que haces, sino con lo que eres; es decir, con tu estado de conciencia. 

Si no te pasas toda tu vida descontento, preocupado, ansioso, deprimido, desesperado o 

consumido por otros estados negativos; si eres capaz de disfrutar de cosas simples como 

escuchar el sonido de la lluvia o el viento; si puedes apreciar la belleza de las nubes que cruzan 

el cielo, o estar a solas en ocasiones sin sentirte solo ni necesitar el estímulo mental de una 

diversión; si puedes tratar a un completo desconocido con amabilidad sincera sin desear nada 

de él…eso significa que se ha abierto un espacio, aunque sea por poco tiempo, en el casi 
siempre incesante torrente de pensamiento que es la mente humana. Cuando esto ocurre, hay 

una sensación de bienestar, de paz viva. 

Existe un elemento común en la capacidad de ver la belleza, de apreciar las cosas simples, de 

disfrutar con la propia compañía o de relacionarse con otras personas con amabilidad y cariño. 

Este elemento común es una sensación de bienestar, paz y vida. 

Así que cuando aprecies algo simple – un sonido, una imagen, un tacto -, cuando veas la 

belleza, cuando sientas cariño hacia otra persona, siente la espaciosidad interior que es la 

fuente y el fondo de esa experiencia. 

El filósofo Nietzsche, escribió. “Qué poco hace falta para la felicidad…precisamente las cosas 
más mínimas, las cosas más suaves, las cosas más ligeras, el ruido de una lagartija, un aliento, 

un guiño, una mirada; con muy poco se consigue la mejor felicidad. Quédate quieto”.  

 

 

 

 

 

Un maestro zen iba caminando en silencio con uno de sus discípulos por un sendero de 

montaña. Cuando llegaron a un viejo cedro, se sentaron a su sombra para comer un poco de 

arroz y verduras. Después de comer, el discípulo, un monje joven que todavía no había 

encontrado la clave del misterio del zen, rompió el silencio preguntándole al maestro: 



- Maestro, ¿Cómo puedo entrar en el zen? 

Estaba preguntando, por supuesto, cómo entrar en el estado de conciencia que es el zen. 

El maestro permaneció callado. Transcurrieron casi cinco minutos, mientras el discípulo 

aguardaba ansioso una respuesta. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando el maestro 

habló de pronto: 

- ¿Oyes el sonido de aquel arroyo de montaña? 

El discípulo no se había fijado en ningún arroyo de montaña. Había estado demasiado ocupado 

pensando en el significado del zen. Pero cuando se concentró en escuchar el sonido, su mente 

se fue callando. Al principio, no oía nada. Después, su pensamiento dejó paso a un estado de 

alerta acentuada, y de pronto oyó el murmullo apenas perceptible de un arroyuelo que había a 

lo lejos. 

- Sí, ahora lo oigo – dijo 

El maestro levantó un dedo y, con una mirada en los ojos que, de algún modo, era a la vez 

amable y feroz, dijo: 

- Entra al zen por ahí. 

El discípulo quedó pasmado. Era su primer satori: un relámpago de iluminación. 

La presencia es un estado de espaciosidad interior. Cuando estás presente, te preguntas: 

¿Cómo respondo a las necesidades de esta situación, o de este momento? Estás quieto, alerta, 

abierto a lo que es. Entonces miras y escuchas. Así te haces uno con la situación. Si en lugar de 

reaccionar contra una situación, te fundes con ella, la solución surge de la situación misma. 

No somos nosotros quienes vivimos nuestra vida, sino que la vida nos vive a nosotros.  

 

 

 

 

 

 

En realidad, no eres tú, la persona, quien está mirando y escuchando, sino la misma quietud 

alerta. Después, si es posible o necesario actuar, actúas; o mejor dicho, la acción correcta 

ocurre por mediación tuya. La acción correcta es la acción apropiada a la totalidad. Cuando se 

ha realizado la acción, continúa el estado de alerta, de quietud espaciosa. Nadie levanta los 

brazos en un gesto de triunfo, gritando desafiante “Bien”. Nadie dice “Mirad lo que he hecho” 



Toda creatividad surge de la espaciosidad interior. Cuando la creación está hecha y algo ha 

cobrado forma, tienes que mantenerte vigilante para que no surja el concepto de “yo” o 
“mío”. Si te atribuyes mérito por lo que has hecho, es que el ego ha regresado. 

Hace poco, una persona me enseñó el programa anual de una importante organización 

espiritual. Cuando lo hojeé, me impresionó la gran variedad de seminarios y talleres 

interesantes. Me recordó uno de esos buffets escandinavos en los que vas eligiendo entre una 

enorme variedad de platos apetitosos. La persona me preguntó si yo podría recomendarle uno 

o dos cursos. 

- No sé – dije -. Todos parecen muy interesantes. Pero sé una cosa – añadí -. Vigila tu 

respiración tan frecuentemente como puedas, cada vez que te acuerdes. Haz eso durante un 

año, y tendrá más poder transformador que asistir a todos esos cursos. Y es gratis.  

 

 

 

 

 

 

El hecho de que la respiración no tenga forma es una de las razones por las que ser consciente 

de la respiración es una manera sumamente eficaz de introducir espacio en tu vida, de generar 

conciencia. Constituye un excelente tema de meditación, precisamente porque no es un 

objeto, porque no tiene forma. La otra razón es que la respiración es uno de los fenómenos 

más sutiles y aparentemente insignificantes, la “cosa mínima” que, según Nietzsche, 

proporciona “la mejor felicidad”. 

 

El propósito 

La vida tiene un propósito interior y un propósito exterior. El propósito interior se refiere al Ser 

y es primario. El propósito exterior se refiere al hacer y es secundario. No obstante, lo interior 

y lo exterior están tan interconectados que es casi imposible hablar de uno sin referirse al otro. 

El despertar es un cambio en el que se separan el pensamiento y la conciencia. Para la mayoría 

de las personas, no es un acontecimiento, sino un proceso. 

Tener un sistema de creencias – un conjunto de ideas que uno considera la verdad absoluta- 

no vuelve espiritual a nadie. 

En lugar de estar perdido en tus pensamientos, cuando estás despierto te reconoces como la 

conciencia que hay detrás de ellos. La conciencia se hace cargo del pensamiento. En lugar de 

tener el control de nuestra vida, el pensamiento se convierte en el servidor de la conciencia. 



Sólo el primer despertar, el primer relámpago de conciencia sin pensamiento, ocurre por 

gracia, sin hacer nada por tu parte. Si este libro te resulta incomprensible o te parece que no 

tiene sentido, es que aún no te ha ocurrido. Pero si algo dentro de ti responde a él, eso 

significa que el proceso de despertar ha comenzado. Una vez que empieza, no se puede dar 

marcha atrás, aunque el ego lo puede retrasar. 

Con la gracia del despertar viene la responsabilidad.  

 

 

 

El propósito exterior por sí solo es siempre relativo, inestable y no permanente. Esto no 

significa que no te debas dedicar  a esas actividades. Significa que deberías conectarlas con tu 

propósito interior, para que fluya un significado más profundo en lo que haces. 

Si no vives sintonizado con tu propósito primario, cualquier propósito que te plantees, será un 

plan del ego y acabará destruido por el tiempo. Si no tienes en cuenta tu propósito interior, el 

ego se colará en todo lo que hagas, y afectará a la manera de hacerlo. El dicho popular “el 
camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones” alude a esta verdad. 

En otras palabras, lo primario no son tus intenciones ni tus acciones, sino el estado de 

conciencia del que surgen. Una vez está establecida esa base, tu propósito exterior se carga de 

poder, porque tus objetivos e intenciones están en unidad con el impulso evolutivo del 

universo. 

La separación del pensamiento y la conciencia, ocurre mediante la negación del tiempo. 

Naturalmente, no estamos hablando de la utilización del tiempo para propósitos prácticos, 

como fijar una cita o planear un viaje. No estamos hablando del tiempo del reloj, sino del 

tiempo psicológico, que es el arraigado hábito mental de buscar la plenitud de la vida en el 

futuro, donde no se puede encontrar, y no hacer caso del único punto de acceso a ella: el 

momento presente. 

Todo lo que hagas lo harás extraordinariamente bien, porque hacerlo se convierte en el punto 

focal de tu atención. Eso significa que hay calidad en lo que haces, hasta en los actos más 

simples, como pasar las páginas de la guía telefónica o cruzar una habitación.  

Aunque tu propósito interior es negar el tiempo, tu propósito exterior implica necesariamente 

un futuro y no podría existir sin tiempo. Pero siempre es secundario. Cada vez que te pones 

nervioso o estresado, es que el propósito exterior ha tomado el mando y has perdido de vista 

tu propósito interior. La ansiedad, el estrés y la negatividad te aíslan de ese poder. Has 

olvidado que tu estado de conciencia es lo primario. 

El momento presente es siempre pequeño, en el sentido de que siempre es simple, pero en él 

se oculta el máximo poder. Como el átomo, es una de las cosas más pequeñas pero contienen 

un poder enorme. Sólo tienes acceso a ese poder cuando sintonizas con el momento presente. 



Aunque sería más acertado decir que él tiene acceso a ti y, a través de ti, a este mundo. A este 

poder se refería Jesús cuando dijo: “No soy yo, sino el Padre que mora en mí quien hace sus 
obras”.  

Al principio, no habrá un cambio apreciable en lo que haces: sólo cambia el cómo.  

Cuando te encuentras con otra persona, en el trabajo o donde sea, le dedicas toda tu atención. 

La razón original para interactuar con la otra persona – comprar o vender algo, solicitar o dar 

información, etc. – pasa a ser secundaria. El campo de conciencia que surge se ha convertido 

en el propósito primario de la interacción. Ese espacio de conciencia se vuelve más importante 

que el tema del que estáis hablando, más importante que los objetos físicos o mentales.  

 

 

 

 

El ser humano adquiere más importancia que las cosas. Eso no significa que descuides lo que 

hay que hacer a nivel práctico. De hecho, la actividad no sólo resulta más fácil, sino también 

más poderosa. 

Supongamos que eres un empresario que al cabo de dos años de intenso esfuerzo y tensión 

consigue presentar un producto o servicio que se vende bien y da dinero. ¿Éxito? En términos 

convencionales, sí. En realidad, te has pasado dos años contaminando tu cuerpo y también el 

planeta con energía negativa, has sufrido y hecho sufrir a los que te rodean y has afectado a 

muchas personas a las que ni siquiera conoces. 

La premisa inconsciente de todas estas acciones es que el éxito es un acontecimiento futuro y 

que el fin justifica los medios. Pero el fin y los medios son lo mismo. Y si los medios no 

contribuyen a la felicidad humana, tampoco lo hará el fin. 

El resultado, que es inseparable de las acciones que te condujeron a él, está ya contaminado 

por esas acciones y por tanto creará más infelicidad. Esto es la acción kármica, que es la 

perpetuación inconsciente de la infelicidad. 

Todas las cosas que existen, desde los microbios hasta los seres humanos y las galaxias, no son 

en realidad entidades separadas, sino que forman parte de una red de procesos 

interconectados. 

Hay dos razones por las que no vemos esa unidad. Una es la percepción, que reduce la realidad 

a lo que nos es accesible a través del limitado alcance de nuestros sentidos. La otra razón, la 

más grave, es el pensamiento. Cuando estamos atrapados en una corriente incesante de 

pensamiento, el universo se desintegra para nosotros. Pensar divide la realidad en fragmentos 

sin vida. Esta visión de la realidad da origen a acciones no inteligentes y sumamente 

destructivas. 



La naturaleza existe en un estado de unidad con el todo. Por eso no murió casi ningún animal 

salvaje en el catastrófico tsunami de 2004. Pudieron sentir que el tsunami se acercaba antes 

de que se pudiera ver u oír, y tuvieron tiempo para refugiarse en terreno elevado. 

 

La acción despierta 

Las únicas acciones que no provocan reacciones contrarias son las que van dirigidas al bien de 

todos. Son incluyentes, no excluyentes. Unen, no separan. No son para mi país, sino para toda 

la humanidad; no son para mi religión, sino para la emergencia de la conciencia en todos los 

seres humanos; no son para mi especie, sino para todos los seres y toda la naturaleza. 

La acción despierta es la armonización de tu propósito exterior – lo que haces – con tu 

propósito interior: despertar y mantenerte despierto.  

Las modalidades de acción despierta son la aceptación, el disfrute y el entusiasmo. Cada una 

representa cierta frecuencia de vibración de la conciencia. Es preciso que estés vigilante para 

asegurarte de que una de ellas está actuando siempre que te dedicas a hacer algo, desde la 

tarea más simple hasta la más compleja. 

Por ejemplo, seguramente no serás capaz de disfrutar cambiando un neumático pinchado, 

pero puedes hacerlo con aceptación. Realizar una acción en estado de aceptación significa que 

estás en paz mientras lo haces. 

Si no puedes aceptar lo que haces, lo mejor es dejar de hacerlo.  

 

 

 

 

El maestro zen Hakuin vivía en una ciudad de Japón. Era muy respetado y mucha gente acudía 

a él en busca de enseñanzas espirituales. Sucedió que la hija adolescente de su vecino de al 

lado quedó embarazada. Interrogada por sus indignados padres acerca de la identidad del 

padre, acabó diciéndoles que era Hakuin, el maestro zen. Furiosos, los padres corrieron a ver a 

Hakuin y le dijeron con grandes gritos y acusaciones que su hija había confesado que él era el 

padre. Lo único que respondió Hakuin fue “¿Ah, sí?”. 

La noticia del escándalo se difundió por toda la ciudad y fuera de ella. El maestro perdió su 

reputación. Esto no le preocupó. Ya nadie iba a verlo. Permaneció impasible. Cuando nació el 

niño, los padres se lo llevaron a Hakuin. “Tú eres el padre, así que cuida de él”. El maestro 

cuidó al bebé con cariño. Un año después, la madre, presa de remordimientos, confesó a sus 

padres que el verdadero padre del niño era el joven que trabajaba en la carnicería. 

Angustiados, corrieron a ver a Hakuin para disculparse y pedirle perdón. “Lo lamentamos 
mucho. Venimos a llevarnos al niño. Nuestra hija ha confesado que tú no eres el padre” “¿Ah, 
sí?”, se limitó a decir Hakuin mientras les entregaba el niño. 



He aquí una práctica que aportará poder y expansión creativa a tu vida. Haz una lista de 

actividades cotidianas rutinarias que realizas con cierta frecuencia. Incluye actividades que 

puedes considerar no interesantes, aburridas, tediosas, irritantes o estresantes.  

La lista puede incluir desplazarse al trabajo, comprar comestibles, hacer la colada. Después, 

cuando estés dedicado a estas actividades, deja que sirvan de vehículo al estado de alerta. 

Pronto te darás cuenta de que lo que haces en ese estado de alerta, se convierte en algo de lo 

que se puede disfrutar.  

Algunas de esas personas que enriquecen la vida de otras muchas mediante la acción creativa 

hacen simplemente lo que más disfrutan haciendo. Puede que sean músicos, artistas, 

escritores, científicos, profesores o constructores, o puede que hagan manifestarse nuevas 

estructuras sociales o comerciales (empresa concienciada). A veces, durante años, su 

influencia es pequeña; y después puede ocurrir que, de pronto o gradualmente, una oleada de 

poder creativo fluya en lo que hacen, y su actividad se expanda más allá de todo lo que han 

podido imaginar y llegue a innumerables personas.  

 

 

 

 

Pero no dejes que se te suba a la cabeza, porque ahí arriba puede estar escondido un residuo 

del ego. Lo extraordinario es lo que llega a este mundo a través de ti. Pero esa esencia la 

compartes con todos los seres. 

Entusiasmo significa que disfrutas a fondo de lo que haces, más el elemento añadido de un 

objetivo o visión para el que trabajas. Te sentirás como una flecha que va volando hacia la 

diana…y disfruta con el vuelo. 

Asegúrate de que tu objetivo no sea una imagen inflada de ti mismo y de que no esté centrado 

en tener esto o aquello. Son objetos estáticos y, por lo tanto, no te darán poder. 

A quien lo vea desde fuera, podrá parecerle que estás estresado, pero la intensidad del 

entusiasmo no tiene nada que ver con el estrés. Cuando hay estrés, suele ser una señal de que 

el ego ha regresado. El estrés siempre disminuye la calidad y la eficacia de lo que hacemos. 

También hay una fuerte conexión entre el estrés y las emociones negativas, como la ansiedad 

y la ira. Es tóxico para el cuerpo y ahora está reconocido como una de las principales causas de 

las llamadas enfermedades degenerativas. 

A diferencia de los deseos del ego, que crean oposición, en entusiasmo nunca encuentra 

oposición. No genera ganadores y perdedores. Está basado en la inclusión de otros. No 

necesita sacar energía de una fuente secundaria. Tiene abundancia propia. Cuando el 

entusiasmo encuentra obstáculos en forma de situaciones adversas o personas no 

cooperativas, nunca los ataca, sino que los rodea. 



Por medio del entusiasmo entras en plena armonía con el principio creativo expansivo del 

universo, pero sin identificarte con sus creaciones, es decir, sin ego. 

Siéntete a ti mismo como una abertura por la que fluye la energía de la Fuente de toda la vida, 

para beneficio de todos. 

Todo esto implica que tu objetivo o visión es ya una realidad dentro de ti. El entusiasmo es el 

poder que transfiere el programa mental a la dimensión física. Es el uso creativo de la mente, y 

por eso no interviene el deseo. No puedes manifestar lo que deseas; sólo puedes manifestar lo 

que ya tienes.  

 

Expansión y contracción 

Los astrónomos han descubierto pruebas que parecen indicar que el universo empezó a existir 

hace quince mil millones de años, en una gigantesca explosión, y que desde entonces se ha 

estado expandiendo. 

No solo se ha expandido, sino que también ha crecido en complejidad y se ha hecho cada vez 

más diferenciado. Algunos científicos creen también que, con el tiempo, este movimiento de la 

unidad a la multiplicidad se invertirá. Entonces el universo dejará de expandirse y empezará a 

contraerse, hasta retornar por fin a la inconcebible nada de la que surgió…y puede que se 
repita el ciclo de nacimiento, expansión, contracción y muerte una y otra vez. 

¿Con qué propósito? “¿Por qué el universo se toma la molestia de existir?” Pregunta el físico 
Stephen Hawking, sabiendo al mismo tiempo que ningún modelo matemático puede 

proporcionar la respuesta.  

 

 

 

 

La manifestación del mundo, así como su retorno a lo no manifestado – su expansión y 

contracción -, son dos movimientos universales que podríamos llamar la salida al exterior y la 

vuelta a casa. Estos dos movimientos se reflejan por todo el universo de muchas maneras, 

como la incesante contracción y expansión de tu corazón y la inhalación y exhalación de tu 

respiración. También se reflejan en los ciclos de sueño y vigilia. 

Se reflejan también en los ciclos de vida de cada persona. Saliendo de la nada, apareces de 

pronto en este mundo. Al nacimiento le sigue la expansión. No sólo hay crecimiento físico, sino 

que también creces en conocimientos, actividades, posesiones y experiencias. Tu esfera de 

influencia se expande y la vida se va haciendo cada vez más compleja. En esta época, lo que 

más te interesa es encontrar y perseguir tu propósito exterior.  



Por lo general, hay también un crecimiento paralelo del ego, que es la identificación con todas 

las cosas mencionadas. El propósito exterior tiende a ser usurpado por el ego, que, a diferencia 

de la naturaleza, no sabe cuándo parar su afán de expansión y tiene un apetito voraz de más. 

Y entonces, cuando creías que habías triunfado, comienza el movimiento de retorno. Puede 

que empiecen a morir personas muy próximas a ti. Tu forma física se debilita; tu esfera de 

influencia se encoge. En lugar de hacerte más, te vas haciendo menos, y el ego reacciona a 

esto con angustia y depresión. Tu mundo está empezando a contraerse, ya no lo controlas. En 

lugar de actuar sobre la vida, la vida actúa sobre ti, reduciendo poco a poco tu mundo. 

La conciencia que se identificaba con la forma está ahora experimentando el crepúsculo, la 

disolución de la forma. Y un buen día, tú también desapareces. Tu butaca sigue estando ahí. 

Pero, en lugar de estar tú sentado en ella, hay un espacio vacío. Has vuelto al sitio de donde 

viniste hace tan solo unos pocos años. 

La mayoría de las personas no está en absoluto preparada para la disolución de la forma que 

les aguarda. Cuando se acerca, hay conmoción, incomprensión, desesperación y mucho miedo. 

Ya nada tiene sentido, porque todo el sentido que la vida tenía estaba asociado con acumular, 

tener éxito, crecer, construir.  

Es precisamente con la vejez, la pérdida o la tragedia personal cuando, tradicionalmente, la 

dimensión espiritual entra en la vida de la gente.  

En la mayoría de las culturas antiguas debía de haber una comprensión instintiva de este 

proceso, y por eso a los ancianos se los respetaba y reverenciaba. En la antigüedad, la abuela 

era un personaje de gran dignidad. Hoy, la abuelita es, en el mejor de los casos, una figura 

simpática. ¿Por qué a los viejos se les considera inútiles? Porque en la vejez, el énfasis pasa del 

hacer al Ser, y nuestra civilización está perdida en el hacer ¿El Ser? ¿Qué se hace con eso?  

 

 

 

 

 

En algunas personas, el movimiento hacia afuera queda gravemente trastornado por un inicio 

aparentemente prematuro del movimiento de retorno. Creemos que un niño no debería 

afrontar la muerte, pero el hecho es que algunos niños tienen que afrontar la muerte de sus 

padres, e incluso su propia muerte. 

La interrupción del movimiento hacia afuera a una edad en la que “no debería ocurrir” puede 
también, en potencia, provocar un despertar espiritual temprano en una persona. No ocurre 

nada que no debería ocurrir, no ocurre nada que no forme parte del todo y su propósito.  

La oportunidad que representa la disolución de la forma, está empezando a reconocerse en 

nuestra cultura. En la mayoría de las personas, esa oportunidad se sigue perdiendo, porque el 



ego se identifica con el movimiento de retorno, como antes se identificaba con el movimiento 

hacia afuera. Y entonces el ego disminuido se pasa el resto de su vida gimoteando o 

quejándose, atrapado en el miedo o la ira, la autocompasión, la culpa, las acusaciones y otros 

estados negativos. 

Tradicionalmente, la expansión natural de la vida de una persona, ha sido usurpada por el ego, 

que la utiliza para su propia expansión. “Mira lo que yo puedo hacer” “Apuesto a que tú no 

puedes hacerlo”. El concepto de “más que tú” y de hacerse más fuerte a base de disminuir a 

otros. 

Cuando ese ciclo deje de estar usurpado por el ego, la dimensión espiritual vendrá a este 

mundo con el movimiento hacia afuera – pensamiento, lenguaje, acción, creación – como con 

el movimiento de retorno: calma, Ser y disolución de la forma. 

En algún momento de su vida, la mayoría de la gente se da cuenta de que la vida no sólo es 

nacimiento, crecimiento, éxito, buena salud, placer y victorias, sino también pérdida, fracasos, 

enfermedad, vejez, decadencia, dolor y muerte. Tarde o temprano, el desorden irrumpirá en la 

vida de todos, por muchas pólizas de seguros que tengan.  

Convencionalmente, esto se etiqueta como “bueno” y “malo”, orden y desorden. El sentido de 
la vida de la gente suele asociarse con lo que se considera “bueno”. El pensamiento aísla una 

situación o un suceso y lo llama bueno o malo, como si tuviera una existencia separada. 

No hay sucesos ni cosas que existan por y para sí mismos, aislados. El cosmos no es caótico. La 

misma palabra cosmos significa orden. Pero este no es un orden que la mente humana pueda 

comprender, aunque a veces pueda vislumbrarlo. 

Estar en sintonía con lo que es significa estar en una relación de no resistencia interior a lo que 

ocurre. Significa no etiquetarlo mentalmente como bueno o malo, sino dejarlo ser. ¿Significa 

esto que ya no emprendes acciones para provocar cambios en tu vida? Al contrario. Cuando la 

base de tus acciones es la sintonía interior con el momento presente, tus acciones adquieren el 

poder de la inteligencia de la Vida misma. 

Cuando se impone el movimiento de retorno hacia la disolución de la forma, el entusiasmo ya 

no te sirve. El entusiasmo pertenece al ciclo “hacia afuera” de la vida. Sólo mediante la 

aceptación podemos sintonizarnos con el movimiento de retorno, la vuelta a casa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

La Presencia 

Cierra los ojos un momento y averigua si hay vida dentro de tus manos. Con esto me refiero a 

hacerte consciente de la sutil sensación de vida que hay dentro de ellas. 

Pasa después a los pies. Mantén la atención en ellos durante un minuto, más o menos, y 

empieza a sentir las manos y los pies al mismo tiempo. A continuación, incorpora otras partes 

de tu cuerpo – piernas, brazos, abdomen, pecho, etc. – a esa sensación, hasta que seas 

consciente del cuerpo interior como una sensación global de vida. 

Intenta sentir el cuerpo interior cuando escuchas a alguien. Casi parece una paradoja: Cuando 

estás en contacto con el cuerpo interior, ya no te identificas con tu cuerpo ni te identificas con 

tu mente. 

La conciencia del cuerpo interior no solo te ancla en el momento presente: es también una 

puerta para salir de la prisión que es el ego.  

Gnosti te auton: conócete a ti mismo. Estas palabras estaban grabadas sobre la entrada del 

templo de Apolo en Delfos, sede del sagrado oráculo. 

¿Y quién eres tú? La conciencia que se ha hecho consciente de su propia existencia. 

 


