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Introducción 
Si has llegado a este libro, ¡enhorabuena!, eres un buscador de las preguntas ancestrales de 

¿Qué somos?, ¿Qué es la vida?, ¿Cuál es nuestro propósito? O ¿Por qué sufrimos?. Aquí 

encontrarás respuestas a tus preguntas. 

Este libro deberías acompañarlo con m    r  l br  “El T   d  l  m d     ó ”,   mb é  

disponible en www.menteconcienciaymeditacion.com. En el libro del Tao de la meditación 

cubro todos los aspectos de la meditación, desde la Budista basada en la respiración a la Advita 

Vedanta basada en la vacuidad de lo que somos. Es un libro que cubre las necesidades de 

cualquier meditador, desde alguien no iniciado a la práctica hasta alguien que es un experto 

meditador que logra elevados estados de Conciencia. 

Este libro lo he dividido en tres partes, la primera sobre el dolor y el sufrimiento, la segunda 

sobre el cerebro y la mente y la tercera sobre la espiritualidad. 

La primera parte, el dolor y el sufrimiento, cubre las causas iniciales del mismo y te enseñará a 

ver, como dijo Buda, que el dolor es inevitable en la vida, pero el sufrimiento es opcional. He 

metido esta parte, pues sin lugar a duda, si estás leyendo estas líneas o has sufrido mucho o 

estás sufriendo ahora, ya que de otra forma no te interesaría cómo funciona la mente o qué es 

la Conciencia. 

En la segunda parte explico el cerebro y la mente desde un punto de vista occidental y cómo 

funcionan. Esta parte te hará entender que la mente es más compleja de lo que creías. 

Además, tiene como objetivo el abrirte tu mirada respecto a cosas que das por hecho de cómo 

funciona la mente, para que estés más receptivo a la tercera parte. 

La tercera parte trata sobre la Conciencia y sobre el Aquí y Ahora. Entra en detalle de las 

explicaciones metafísicas (es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, 

componentes y principios fundamentales de la realidad. Esto incluye la clarificación e 

investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que comprendemos el mundo, 

como entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo y espacio) a las 

preguntas que te han llevado a este libro. 

Esp r  qu  l  d sfru  s      l  s   mb é  “El T   d  l  m d     ó ”   qu     s rv       u 

desarrollo personal y espiritual. Si te gusta, ¡por favor comparte! 

Para terminar la introducción quiero comentar que he decidido publicar gratis este libro en 

internet y subir su contenido a www.menteconcienciaymeditacion.com  a pesar de que 

tengo ya dos libros publicados con editoriales de prestigio. El motivo de hacerlo sin editorial 

es que quiero ayudar a los demás a mejorar sus vidas y es la mejor forma para pueda llegar a 

mucha gente es a través de internet. 

Si consideras interesante el contenido de este libro o la web distribúyelo, ayuda tú también a 

otras personas, intentemos entre todos tener mejores vidas. 

También si necesitas ayuda para afrontar tu situación actual ponte en contacto conmigo 

porque te podré ser de gran ayuda. He hecho coaching, cursos de formación y he dado 

conferencias. 

 

 

http://www.menteconcienciaymeditacion.com/
http://www.menteconcienciaymeditacion.com/
http://www.menteconcienciaymeditacion.com/


www.menteconcienciaymeditacion.com                                                                                        6  

 

 

 

  

Dicho esto, hay un duro trabajo detrás del libro, así como una inversión en la página 

web.  

Si el contenido te parece bueno, espero que reconozcas mi trabajo con un donativo : 

- Paypal luisarimany@gmail.com 

- Bizum al (+34) 699305423  

- o si quieres hacerlo de otra forma me escribas a luisarimany@gmail.com  
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Parte 1. Dolor y sufrimiento 
 

Dolor y sufrimiento 
Si has elegido un libro sobre mente y conciencia es porque estás en el camino del crecimiento 

personal y espiritual. Antes de comenzar a hablar de la conciencia, voy a dedicar un capítulo al 

dolor y sufrimiento, pues con seguridad éstos han sido los que te han iniciado en ese camino 

de crecimiento y probablemente te estén acompañando en estos momentos.  

Muchas personas confunden dolor con sufrimiento, cuando son cosas distintas. Es cierto que 

pueden venir juntas, pero como veremos puede haber dolor sin sufrimiento y sufrimiento sin 

que haya un dolor real. 

Ya lo dijo Buda: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y cualquiera que se embarque 

en el maravilloso mundo de la meditación y el crecimiento espiritual aprenderá a ver las 

diferencias y aprenderá a disminuir su sufrimiento. 

 

 

 

El dolor es una emoción inevitable ante una situación adversa. Es una reacción natural, no 

podemos hacerle nada con ella. Es una emoción natural como la alegría, la tristeza, sorpresa, 

miedo, el amor, etc. Viene como consecuencia de que algo que nos ocurre nos hace daño. 

El dolor es un fenómeno complejo que no puede explicarse sólo por síntomas físicos, sino que 

resulta de la interacción de factores orgánicos, psicológicos, ambientales y culturales. Por este 

motivo la misma experiencia dolorosa puede ser vivida de forma completamente distinta por 

personas diferentes. 

El dolor depende también del contexto, la interpretación que la persona haga de las 

sensaciones físicas, el estado de ánimo de la persona que lo padece, etc. Un retortijón en el 

 s óm g  d spués d  h b r h  h  u     m d    p  s  du l  “m   s” qu   s  m sm  

retortijón tras un mal diagnóstico.  

En contra de la creencia popular; no todas las personas que padecen enfermedades graves o 

en situación avanzada tienen sufrimiento. Esto depende en gran medida de la capacidad de 

introspección de la persona y de su capacidad de aceptación de su situación. Si la personas con 

enfermedades graves tienen una alta capacidad de aceptación de su situación pueden vivir el 

resto de sus días siendo felices. 

Se puede tener dolor sin sufrimiento, como en el caso de las mujeres al dar a luz, o al 

despertar después de haberse sometido a una cirugía. Y puede ocurrir lo contrario, que exista 

sufrimiento sin dolor físico, como la reacción psicológica que se produce tras la pérdida de un 

ser querido, lo que describimos como dolor emocional.  

En el caso de la pérdida, el dolor emocional es aparentemente inevitable debido a que 

queríamos a esa persona y estábamos apegados a ella. El sufrimiento comienza cuando sobre 

ese dolor pensamos una y otra vez en la persona, recordamos hechos pasados con esa 

persona, empezamos a pensar en la pena que da que esa persona no esté en un futuro, etc.  

Ya lo dijo Buda: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional 
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He dicho que el dolor emocional es aparentemente inevitable, pues si se tiene suficiente 

trabajo espiritual este dolor puede ser mínimo o casi cero practicando el desapego y la 

aceptación de la pérdida.  

Entonces, ¿qué es el sufrimiento? Son todas aquellas emociones y pensamientos negativos 

que ponemos sobre el dolor y que hacen que vivamos las cosas peor que si no los tuviéramos 

y hace a veces que las situaciones sean una tortura y hace que el dolor se prolongue 

demasiado en el tiempo. Es estar rumiando una y otra vez sobre un tema, es no soltar el 

pasado o preocuparse demasiado por el futuro. 

En la siguiente imagen verás en el medio el dolor, de ese no podemos librarnos, sin embargo, 

el sufrimiento es todo aquello que lo envuelve que hace que la situación sea más difícil de 

llevar y que tenga más emociones negativas. 

 

 

El dolor es sencillamente una sensación de nuestro cuerpo físico-emocional que nos resulta 

molesta en mayor o menor grado, razón por la que habitualmente nos resistimos a ella: no 

queremos sentirla. Es esa resistencia a no querer sentir el dolor es una de las causas que 

provoca sufrimiento. 

Pero como veremos esta no es la única causa de sufrimiento, también producen sufrimiento el 

apego, el anhelo y el deseo como veremos más adelante. 

Dolor o sufrimiento primario 
Está necesariamente asociado a la existencia humana y, por tanto, es inevitable. Los tres 

principales sufrimientos inevitables que vamos a experimentar en la vida son los procesos de 

envejecer, enfermar y morir, que nos afectarán tanto a nosotros como a nuestros seres 

queridos. No podemos hacer nada por impedir estos procesos, aunque nuestra sociedad 

intente negarlos. Por tanto, lo sabio es aceptar que en la vida existe necesariamente una cierta 

cantidad de dolor inevitable. 

Este dolor es causado por la ley de impermanencia que luego veremos. En el mundo material 

todo está en continuo cambio hasta que finalmente desaparece. Es una ley natural y no 

  l r

 ufr m     

   qu      m s
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podemos hacer nada por cambiarla más que aceptarla tal cual es, la no aceptación de la ley de 

impermanencia causa gran sufrimiento. 

Sufrimiento secundario 
Nos lo producimos nosotros al no aceptar el dolor o al querer controlar nuestras circunstancias 

de vida, para lo cual nuestra mente etiqueta, juzga y provoca el sufrimiento. 

Algunos ejemplos de este sufrimiento secundario serían: 

- En el pasado: No aceptamos el pasado como es, algo que ya se fue y que no se puede 

cambiar. Esperamos que sea de otra forma, nos imaginamos cómo sería nuestra vida 

actual o futura si no hubiera acontecido ese hecho en el pasado y esos pensamientos 

nos torturan. Luego veremos en el próximo capítulo la aceptación del pasado. 

- En el presente: Cuando luchamos contra la realidad que está ocurriendo y no 

queremos aceptarla. Nos negamos a aceptar las cosas como son porque nos gustaría 

que fueran de otra manera. Las circunstancias presentes son las que son, nos guste o 

no, hay que aceptar que nuestra situación es la que es. Una vez aceptado el punto de 

partida, actuaremos sobre lo que podamos controlar y tendremos que aceptar lo que 

no podamos controlar.  

- En el futuro: Proyectamos nuestro presente a nuestro futuro y lo vemos negro. Si 

hemos perdido a un familiar podemos entrar en pensamientos tipo: “No podré volver 

a ser feliz”,  “ adie me querrá como él (o ella)”, “la vida sin él       v ldrá l  p   ”. 

Pero estos pensamientos vienen de no haber aceptado el pasado, ni el presente. 

También sufrimos porque la situación que prevemos nos va a llegar va a ser 

complicada como por ejemplo afrontar unos juicios o una enfermedad, en vez de tener 

la mirada puesta en el presente, nos creamos una película sobre el futuro que nos 

hace sufrir.  

En mindfulness a estos dos tipos de sufrimiento se les ha llamado también limpio, el inevitable, 

y sucio, el evitable. Lo que enfatiza es que uno, el limpio, surge de forma espontánea en el 

proceso de la vida. Por el contrario, el sucio requiere de la intervención de la mente, de la 

lucha contra la realidad. 

Principales diferencias entre dolor y sufrimiento 

El sufrimiento es creado por la mente, el dolor es natural  
La primera diferencia entre dolor y sufrimiento es su comienzo, El dolor es ¨una reacción 

natural¨ frente a un acontecimiento desagradable.  

Lo más fácil de entender es el dolor físico, si nos duele el cuerpo es que hay algo que no está 

bien y debe ser revisado. Este dolor es inevitable, pero darle vueltas a que por culpa del dolor 

(ejemplo romperse una pierna) no vamos a poder trabajar, no vamos a poder ir de viaje, no 

vamos a poder hacer cualquier cosa, sólo causa sufrimiento. Causa sufrimiento porque nos 

resistimos al dolor y porque no aceptamos las consecuencias de lo que el dolor produce. 

Los dolores psicológicos como la pérdida de un ser querido dicen que son inevitables. Pero eso 

no es del todo cierto, todo dolor psicológico es producido por la mente por la no aceptación de 

la vida como es. Es decir, es un dolor mental, producido por los pensamientos y totalmente 

evitable en altos niveles de crecimiento espiritual. 

Pero aceptemos que todos no somos perfectos y que hay un cierto dolor psicológico que no 

podemos evitar, como la ruptura con la pareja o la muerte de un familiar. Con este dolor no 
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podemos hacer nada, pues es natural. El dolor será proporcional a la pérdida y el afecto que 

tengamos a esa persona. El sufrimiento innecesario es cuando entra la mente a dar vueltas y 

vueltas al tema, se lamenta de la pérdida, se lamenta de las consecuencias, se proyecta en un 

futuro negro sin esa persona.  

Otro ejemplo puede ser la pérdida de trabajo. Puede producirnos dolor porque perdemos la 

fuente de ingresos a corto plazo, pero el sufrimiento comienza cuando empezamos a rumiar 

cómo pagaremos las facturas en el futuro, que no encontraremos un puesto igual, que la 

situación económica no es buena, que no valemos, etc.  

Todos esos pensamientos de la mente son innecesarios, negativos, destructivos y traen 

sufrimiento. No sólo eso nos hacen estar en una situación de negatividad donde no podremos 

ver nuevas oportunidades y donde no podremos afrontarla de forma eficiente.  

El dolor es un sentimiento que nos denota que alguna situación que nos afecta se debe revisar. 

Si es un dolor puntual es que hay algo que no está funcionando bien (ejemplo dolor físico) o 

que no se ha integrado una situación. Cuando el dolor es crónico o continuo nos indica que hay 

algo profundo que no está bien y que debemos revisar con detenimiento y nos hace una 

llamada a cuidarnos mejor.  

El dolor está presente en nuestra vida nos guste o no, es inevitable. Lo que es totalmente 

evitable es la rumiación de la mente que produce el sufrimiento y que por un lado aumenta la 

sensación de dolor y por otro lo prolonga excesivamente en el tiempo.  

El sufrimiento tiene un carácter de ruido metal, lleno de pensamientos negativos y 

perjudiciales. Sufrimos porque queremos controlar lo que no controlarnos, aferrarnos al 

pasado, decimos que no al cambio en la vida, a la pérdida y produciendo un tormento de 

pensamientos que nos persiguen. Este torrente de pensamientos no hace más que agotarnos y 

deprimirnos.  

 

El dolor es temporal, el sufrimiento puede eternizarse  
El dolor es una emoción natural y como tal suele durar poco tiempo determinado. Aparece en 

consecuencia de alguna situación en específica y puede desaparecer poco a poco tras esa 

situación.  

Tiene una magnitud determinada, siempre muy inferior al sufrimiento. Desaparece con mayor 

rapidez cuanto menos nos resistamos al dolor y cuanto más lo observemos sin juzgarlo y sin 

querer cambiarlo.  

Por el contrario, el sufrimiento es mucho más fuerte, se siente más y se prolonga en el tiempo 

tanto como nuestra mente siga dándole vueltas al tema que nos causa dolor. Hay dolores que 

si no son aceptados e integrados correctamente como podría ser una violación o la pérdida de 

alguien muy especial, que puede causar sufrimiento el resto de nuestras vidas. 

El sufrimiento lo causa nuestro ego que se resiste aceptar las cosas como son y se resiste a 

aceptar el dolor. Intenta huir de él, pero en esa huida produce más sufrimiento todavía.  

Es decir, que el sufrimiento aumenta la sensación de dolor y lo prolonga innecesariamente en 

el tiempo. 
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Cuando decimos que el tiempo lo cura todo es cierto si se hace referencia al dolor, pero no 

sucede lo mismo con el sufrimiento. El dolor se desvanece con el paso del tiempo según se 

aleje de la causa que lo produce, pero el sufrimiento se perpetúa mientras no integremos y 

aceptemos las cosas.  

Al confrontar un dolor, como por ejemplo el causado por una ruptura en una relación, 

tenemos que dejar que el dolor aparezca, que esté y observarlo sin querer cambiarlo, sin 

etiquetarlo y sin juzgarlo. En cuanto lo intentamos cambiar, lo etiquetamos y lo juzgamos entra 

la mente con su torrente de pensamientos negativos que nos atormentará con ideas de que no 

volveremos a ser felices, que qué haremos sin esa persona, que no encontraremos a nadie 

igual, etc. Esto hará que nos sintamos peor y tardemos más tiempo en recuperarnos de la 

ruptura.  

El dolor es inevitable, forma parte de la vida como el placer, sin embargo, el sufrimiento es 

opcional. El dolor es natural, es sufrimiento es creado por nuestra mente y todo lo creado por 

la mente se puede trabajar tanto a nivel psicológico como espiritual.  

 

El dolor nos fortalece, el sufrimiento nos destruye 
El dolor nos hace mirar sus causas, y si hacemos un correcto análisis de las mismas, nos hace 

crecer. Al analizar las causas las veremos de una forma neutra, con perspectiva, así que hay 

siempre potencial para un gran crecimiento personal y espiritual. 

El sufrimiento en cambio nos pone en un estado de negatividad, no vemos las cosas como son, 

sino las vemos más negras. Por eso del sufrimiento es difícil sacar correctos aprendizajes 

porque tenemos nuestra mirada teñida de negatividad y nos falta perspectiva para ver las 

cosas. 

Es p r  s   qu  l  fr s  “l  qu        m       h    más fu r  ”  s    r   s  mpr  qu  s  

analicen las cosas con perspectiva y se saquen los correctos aprendizajes.  

El dolor, nos fortalece porque nos hace crecer con los acontecimientos y nos permite 

adaptarnos a la vida y tomar nuevas capacidades para afrontar el futuro. 

Cuando nos domina el sufrimiento nos sentimos victimizados, creemos que la vida es injusta, 

buscamos culpables y nos volvemos incapaces de solucionar los problemas que tengamos. En 

vez de mirar en nuestro interior, tenemos la vida puesta en el exterior, que es el culpable de lo 

que nos está haciendo sufrir, y eso impide que sanemos rápidamente. 

Esto nos lleva a sentirnos débiles e impotentes. El sufrimiento nos consume y nos destruye. El 

sufrimiento impide ver la realidad como es, nos impide avanzar en la vida y nos hace infelices.  

El dolor es genuino, natural, legítimo y necesario para vivir y seguir aprendiendo cada día un 

poco. El dolor es un gran maestro en nuestra vida que nos marca cuándo las cosas están mal o 

cuándo vamos por la dirección equivocada. Es decir que cumple una función positiva aunque 

se experimente como negativo.  

Con el sufrimiento nos estancamos, nos quedamos en la no aceptación llegando a 

boicotearnos para no ser felices. Cuando sufrimos, nos llenamos de un discurso mental muy 

dañino en contra de nosotros mismos y también hacia los demás, nos llenamos de rencor, de 

prejuicios y de reproches. Para que no estemos en constante sufrimiento, tenemos que 

aprender a aceptar y no resistirnos al dolor.  
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Es decir, el dolor nos fortalece en tanto que nos permite hacer una retrospectiva de nuestra 

vida, analizar nuestro presente y redirigir nuestro rumbo según hayamos aprendido. Además, 

nos muestra que somos capaces de afrontar el cambio y los contratiempos, aumentando así 

nuestra resiliencia. 

En cambio el sufrimiento te victimiza, ves la vida injusta, y dejas de tener tú el control de tu 

vida y lo cedes al exterior, es decir que dejas de ser el conductor de tu vida y pasas a ser el 

pasajero.  

 

Se puede escoger entre dolor y sufrimiento 
Afortunadamente siempre está en nuestras manos decidir entre dolor y sufrimiento. No 

importa si toda tu vida te has visto inmerso en una enorme agonía ante cada contratiempo 

que ha surgido, hoy puedes elegir cambiar esa realidad. 

Como hemos visto el sufrimiento se produce porque rechazas las cosas tal cual son, te 

gustaría que fueran de otra forma, es decir, que no las aceptas. La realidad es como viene y 

cualquier pensamiento que pongamos negativo sobre ella sólo nos causará sufrimiento. 

 

 

 

El sufrimiento no tiene consistencia real, está sustentado sobre nuestros propios 

pensamientos sobre los hechos y nuestra resistencia a tener dolor.  

Darle vueltas una y otra vez a las cosas no tiene sentido, eso sólo hace alimentar el dolor, que 

este sea más grande y se perpetúe en el tiempo. La persona con crecimiento espiritual no se 

queda parada con sus pensamientos, sino avanza para mejorar su situación de vida. 

Está bien tener dolor de vez en cuando, la vida tiene altibajos y es parte de ella. Pero de nada 

s rv  v    m z r  s      r r    u  bu l  d  p  s m     s   g   v s d l   p  “qué   jus    s l  

v d ”, “qué m l  su r      g ”, “qué   br     s   p rs   ”,     

La vida es como es y nos viene como nos viene, aunque queramos no la podemos determinar 

cómo nos gustaría. Nuestras circunstancias la mayoría de las veces, son consecuencia de 

causas ajenas a nosotros, y que no podemos controlar, ¿qué sentido tiene sufrir por lo 

incontrolable? 

Por otro lado podría ser que nuestras circunstancias se deban a errores nuestros del pasado, 

¿qué sentido tiene culpabilizarse de algo que no se puede cambiar?. Lo que hay que hacer es 

reponerse, mirar atrás los errores cometidos y mirar al futuro soltando el pasado y 

aprendiendo de él. 

Cuando te vengan pensamientos de rechazo a lo que es, o te vengan pensamientos 

negativos, procura no hacerles caso y pon tu foco de atención en lo que estés haciendo en 

ese momento.  

No es constructivo, ni vale la pena prestar atención a esos pensamientos negativos, pues al 

hacerlo los energizamos y los hacemos más grandes y más dolorosos, así como haremos que 

vuelvan a aparecer porque no tenemos la mente en paz con ellos. 

El sufrimiento se produce porque rechazas las cosas tal cual son, te gustaría que fueran 

de otra forma, es decir, que no las aceptas. La realidad es como viene y cualquier 

pensamiento que pongamos negativo sobre ella sólo nos causará sufrimiento 
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Para poder hacer esto tienes que ejercitar la mente para que pueda poner la atención en el 

Aquí y Ahora como   s ñ      l l br  “El T   d  l    d     ó ”. Eso se entrena con la 

meditación y con la atención plena. 

Está bien en algunas ocasiones estar decaídos, pero no debemos permitir a los pensamientos 

negativos definir nuestra forma de actuar. Si no logramos que desaparezcan, tenemos que 

intentar sustituirlos por pensamientos que nos permitirán crecer y avanzar con nuestras vidas.  

Recordando esos pensamientos positivos podremos actuar de mejor forma ante las 

circunstancias. 

Debemos permitirnos sentir el dolor y aprender a afrontarlo, No se debe resistir ni huir 

simplemente hay que afrontarlo. Con el tiempo y la aceptación el dolor se irá sólo y con más 

rapidez cuanto más aceptes tus circunstancias. 

Una persona con crecimiento espiritual debería de conocer las diferencias entre dolor y 

sufrimiento y trabajar para que no haya sufrimiento trabajando la aceptación y meditando. 

Tipos de respuesta a los problemas 
En la siguiente matriz podemos ver el tipo de respuestas que se pueden tener ante el 

Sufrimiento en función del esfuerzo para solucionar la situación y el control que tengamos 

sobre la misma. 

 

1. La resignación. Consistiría en no hacer nada o casi nada ante el problema cuando 

realmente podemos hacer algo. Es una actitud pasiva y no efectiva. El individuo piensa 

que tiene menos control del que realmente tiene sobre su situación y se abandona a la 

las circunstancias que le estén ocurriendo.   l m s d   r  s fr s s   m : “Qu  l  

v m s h   r…”, “   h      d    mí…”, “N  h     d  qu  h   r…”. 

2. Confrontación irracional. Es una actitud de negación del problema y/o sobreactuación 

sobre el mismo en un intento desesperado de solución, sin tener en cuenta la eficacia 

real de nuestras acciones y nuestra posibilidad real de influir sobre el tema. Es una 

actitud muy activa pero no efectiva, porque el individuo piensa que tiene más control 

del que realmente tiene sobre la situación.      r    r z  p r fr s s   m : “   v     

solucionar por mis narices”, “Esto no podrá conmigo”.  

   fr      ó  
 rr      l

Esfu rz  
   l s  

   p    ó   s g    ó 
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3. Aceptación de la Realidad. Consiste en admitir que el sufrimiento forma parte de la 

vida y dejar de luchar contra la realidad que no controlo. Lo que se intenta es afrontar 

de la forma más efectiva posible el problema, actuando solo en lo que se pueda 

cambiar y aceptando la parte que no se puede cambiar. Aunque parezca lo contrario, 

es una actitud sabia, activa y efectiva. La persona es consciente de la parte sobre la 

que no tiene control y no actúa sobre ella, por lo que no pierde esfuerzos y energías 

irracionales, sin caer en la resignación porque ve las cosas con perspectiva. Sin 

embargo, actúa sobre lo que puede actuar haciendo un esfuerzo realista.  

4. Esfuerzo realista. Este se produce cuando tenemos control sobre la situación y 

actuamos sobre ella de forma que los problemas se transforman en obstáculos que 

tenemos que solucionar. Es la actitud que hay que tener cuando se puede influir de 

alguna forma en las circunstancias y mantiene nuestro foco en la parte controlable de 

la situación. A todos nos gustaría poder hacer siempre esto, sin embargo, la vida es 

compleja, llena de infinitud de variables, por lo que cuando no podemos actuar sobre 

las cosas, lo que tenemos es que aceptarlas.  

La persona con crecimiento espiritual se mueve entre la aceptación de la realidad cuando no 

puede controlar las cosas y el esfuerzo realista, es decir que pone su energía en cambiar todo 

lo que esté en su mano. 

Parte del discernimiento consiste en aprender a diferenciar qué cosas puedo controlar y qué 

no, así como qué tipo de esfuerzo debo aplicar. De esta forma aceptamos lo que no podemos 

controlar y actuamos sobre lo que podemos controlar. 

De esta forma no sólo somos más efectivos, sino que no sufrimos pues tenemos una actitud 

proactiva cuando hay que tenerla y una actitud de aceptación cuando hay que aceptar la 

realidad como es. 

Causas del sufrimiento 
En la meditación y en las culturas orientales distinguen tres orígenes iniciales del dolor que nos 

permitirán entender por qué sufrimos con el pasado, por qué sufrimos por el presente y por 

qué sufrimos por el futuro. 

Estas son: 

- Apego 

- Resistencia al dolor 

- Anhelo y Deseo 

Las personas con crecimiento interior suelen tener menos apego que otras personas, aceptan 

más fácilmente los cambios que trae la vida y se adapta a ellos afrontando con optimismo el 

futuro, por lo que sufren menos. Estas personas pudieran ser que resistan más al dolor, pues lo 

aceptan como parte de la vida y lo observan sin enjuiciarlo y sin querer cambiarlo, y por lo 

      “du l  m   s”. 

En unos capítulos más adelante veremos que el apego, la resistencia al dolor, el anhelo y el 

deseo tienen una causa más profunda y es nuestra identificación con la mente y con el ego. 

Pero eso lo dejaremos para más adelante, cuando hayamos introducido los suficientes 

conceptos para poder abordar el tema.  
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Apego 
Walter Riso (doctor en psicología) y autor del libro despegarse sin anestesia, define el apego 

como un vínculo obsesivo con un objeto, idea o persona que se fundamenta en cuatro 

creencias falsas:  

- que es permanente,  

- que te va a hacer feliz,  

- que te va a dar seguridad total  

- que dará sentido a tu vida.  

Cuando tienes un vínculo de este tipo no estás preparado para la pérdida y no aceptas el 

desprendimiento.  

La vida es impermanente, todo cambia, es decir que toda cosa o persona, antes o después 

cambiará respecto a nuestras expectativas de cómo debe ser y con casi total probabilidad 

desaparecerá de nuestra vida. Y esa pérdida es el sufrimiento debido al apego. 

En nuestra cultura, el apego se refiere a la gente que te quiere, que te cuida o te da 

protección. Pero cuando él habla de apego habla de él como adicción. Habla de adición al 

apego a situaciones o personas, pero no a sustancias psicoactivas. 

Este es el mismo sentido que los budistas dan al apego como principal causa de sufrimiento y 

por eso practican la llamada ley del desapego que luego comentaremos 

Según budistas, Riso y otros autores el apego es el mayor motivo de sufrimiento de la 

humanidad 

Si consideras que algo o alguien en tu vida es indispensable para tu felicidad, tienes un grave 

problema porque estás a la sombra de tu amo. Crear una relación dependiente significa 

entregar el alma a cambio de obtener un falso placer y seguridad.    

El apego se sustenta en la errónea creencia de que nuestra felicidad depende de aquello a lo 

que estamos apegados, ya sea una persona, una situación o una posesión. Nos apegamos a 

las personas, a las cosas (casa, coche, objetos) o a las situaciones (quedada con amigos) 

La paradoja es que es precisamente esta creencia la que roba nuestra felicidad pues, al 

focalizarnos plenamente en lo de fuera, desatendemos y envenenamos lo de dentro. 

Lo cierto es que solo sufrimos por lo que no somos capaces de aceptar, y si estamos apegados 

a algo, no podemos aceptarlo tal y como es, pues necesitaremos que sea como a nosotros nos 

gustaría. 

Nos perturbamos por vivir encadenados a la ilusión inconsciente de que nuestra felicidad 

depende de aquello por lo que nos perturbamos, ya sea la opinión de nuestro jefe, la actitud 

de nuestra pareja o lo concurrido que esté el tráfico. Los seres humanos creemos que el 

mundo externo tiene mucho poder sobre nosotros, pero no es así. Somos nosotros quienes se 

lo damos a través de nuestro apego. 

Nuestra felicidad, así como nuestro sufrimiento, no depende del mundo exterior, sino de la 

relación que nosotros mantenemos con él, de cómo interpretamos las situaciones. Depende 

de nosotros mismos y la verdadera felicidad está en nuestro interior como veremos más 

adelante. 
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Por mucho que lo intentemos, lo cierto es que jamás vamos a poder controlar lo de fuera. El 

mundo externo es inestable. Y cuanto más nos aferramos a él, más inestable se vuelve 

nuestro mundo interno.  

Por eso tenemos tantos picos emocionales, es decir, momentos de subidón y de bajón que se 

alternan en una montaña rusa incontrolada. Cuando estás apegado a la opinión de los demás, 

al subidón del halago siempre le sucederá el bajón de la crítica. Cuando estás apegado a una 

persona, al subidón de la idealización siempre le sucederá el bajón de la desilusión. Cuanto 

más nos aferramos al mundo externo, menos control tenemos sobre nuestro mundo interno y 

por tanto sobre nuestra felicidad. 

Cuando vivimos desde el apego, pensamos desde el apego. Y al pensar desde el apego, le 

decimos a nuestro organismo que hay algo externo a nosotros mismos de lo que depende 

nuestra felicidad.  

Por supuesto, nuestro organismo se lo cree, y nos manda emociones destinadas a conseguir o 

a no perder aquello a lo que estamos apegados: celos, avaricia, miedo, tensión, ansiedad, etc. 

Lo importante es ir al origen, a la causa de dichas emociones, es decir, al apego, y derribar esa 

frágil y peligrosa estructura emocional desde sus cimientos. 

No necesitamos las cosas que creemos necesitar. Necesitamos dejar de necesitarlas. 

Así, una alternativa más saludable parece ser la de cultivar el desapego, lo cual no consiste en 

ser fríos o indiferentes, sino en no responsabilizar a las personas y circunstancias que nos 

rodean de nuestra felicidad.  

Lo que logramos con el desapego es dejar de perturbarnos cuando el mundo externo no se 

amolda a nuestras carencias, limitaciones y deseos, aceptamos la realidad como es y 

aceptamos que la vida es cambio.  

Paradójicamente, esto es lo único que puede permitirnos disfrutar plenamente del mundo 

externo, pues nos relacionaremos con él desde la libertad y la preferencia, y no desde la 

tensión y la exigencia. Al no apegarnos a las cosas las aceptamos como son, sin expectativas y 

por tanto no nos pueden causar desilusión o sufrimiento. Sin duda este es el viaje que hemos 

de recorrer si queremos cultivar un bienestar que no dependa del mundo, sino de nosotros 

mismos. 

 

La ley del desapego según los budistas 

La ley del desapego budista nos indica que debemos renunciar a nuestro apego a las cosas, lo 

cual no significa que renunciemos a nuestras metas, no renunciamos a la intención sino más 

bien al interés por el resultado. A primera vista, puede parecer una nimiedad o un cambio 

insustancial de la frase, pero en realidad, se trata de una transformación colosal en nuestra 

forma de comprender el mundo y en nuestra manera de vivir. 

De hecho, en el mismo momento en que renunciamos al interés por el resultado, nos 

desligamos del deseo, que a menudo confundimos con la necesidad y que nos conduce a 

perseguir metas que realmente no nos satisfacen. En ese momento, adoptamos una actitud 

más relajada y, a pesar de que puede parecer un contrasentido, nos resulta más fácil conseguir 

lo que deseamos. Esto se debe a que el desapego sienta sus bases en la confianza en nuestras 

potencialidades, mientras que el apego se basa en el miedo a la pérdida y la inseguridad. 
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Cuando nos sentimos inseguros, nos apegamos a las cosas, a las relaciones o a las personas. 

Sin embargo, lo curioso es que mientras más desarrollamos ese apego, más se acrecienta 

nuestro miedo a la pérdida. Ese miedo no solo afecta nuestra estabilidad emocional, sino que 

también nos puede llevar a crear patrones de comportamiento disfuncionales. 

Por ejemplo, podemos desarrollar un apego enfermizo a las cosas, como las personas que no 

pueden vivir sin su móvil. Por supuesto, también podemos caer en patrones relacionales 

dañinos, que ahoguen a la persona que amamos y terminen dañando profundamente la 

relación o incluso rompiéndola. 

Sin embargo, el desapego predica otra forma de relacionarse, implica no depender de lo que 

tenemos o de esa persona con la cual hemos establecido vínculos afectivos. Es importante 

comprender que el desapego no significa no amar, sino ser autónomos, liberarnos del miedo 

a la pérdida para comenzar a disfrutar realmente de lo que tenemos o de la persona que 

amamos tal cual es.  

El desapego no significa dejar de disfrutar y experimentar placer sino todo lo contrario, 

comenzar a vivir de forma más plena, porque nuestras experiencias dejan de estar 

ensombrecidas por el temor a la pérdida y se viven en el Aquí y Ahora. Se aceptan las cosas 

como son y por lo tanto se disfrutan y valoran mucho más. 

El apego es el producto de una conciencia de pobreza, que se centra en los símbolos. De 

hecho, para el budismo, la vivienda, la ropa, los coches y los objetos en sentido general, son 

símbolos transitorios, que vienen y van. Perseguir esos símbolos equivale a esforzarse por 

atesorar el mapa, pero no implica disfrutar del territorio 

¿Por qué perseguimos esos símbolos? Básicamente, porque nos han hecho pensar que en las 

posesiones materiales radica la seguridad. Pensamos que al tener una casa y ganar mucho 

d   r ,   s s    r m s s gur s.    h  h , h   qu    s p   s  : “   s    ré s gur   u ndo 

tenga X cantidad de dinero. Entonces seré libre económicamente y podré hacer lo que me 

gus  ”.      mb rg , l   ur  s   s que, en muchos casos, mientras más dinero se posee, más 

inseguras se sienten las personas. 

El problema radica en que identificar la seguridad con las posesiones no es más que una señal 

de inseguridad y, obviamente, la tranquilidad que pueden brindar es efímera. Quienes buscan 

la seguridad, la persiguen durante toda su vida, sin llegar a encontrarla. 

Esto se debe a que buscar la seguridad y la certeza no es más que un apego a lo conocido, un 

apego al pasado. Lo conocido es simplemente una prisión construida a partir del 

condicionamiento anterior. No prevé la evolución, y cuando no hay cambios, simplemente 

aparece el caos, el estancamiento y la decadencia. Cuando no nos apegamos a las cosas, 

abrazamos la vida, abrazamos el cambio y por lo tanto surge la magia de la vida. 

Al contrario, es necesario afianzarse en la incertidumbre. Esta es terreno fértil para la 

creatividad y la libertad ya que implica penetrar en lo desconocido, un gran abanico de 

posibilidades donde todo es nuevo. Sin la incertidumbre, la vida es tan solo una repetición de 

los recuerdos, de las experiencias que ya hemos vivido. Por tanto, nos atamos 

emocionalmente al pasado, convirtiéndonos en sus rehenes y perpetuándolo en el futura. 

La persona espiritual se afianza en la incertidumbre y trabajo con ella gracias orientada por sus 

objetivos y metas y afronta los problemas con flexibilidad y optimismo. 
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Cuando renunciamos al apego a lo conocido, podemos adentrarnos en lo desconocido, abrazar 

la incertidumbre y abrirnos a nuevas experiencias que alimentan nuestras ganas de vivir y nos 

convierten en personas más felices. 

Desde el desapego los problemas se ven como oportunidades, pues nos deshacemos del 

pasado y abrazamos la nueva situación de la que pueden salir bonitas cosas. Vivimos los 

cambios con optimismo y nos creamos un futuro enriquecedor.  

La ley del desapego no nos indica que no debemos tener metas. Cuando abrazamos el 

desapego no nos convertimos en hojas movidas por el viento. De hecho, en el budismo las 

metas son importantes para marcar la dirección en la que caminaremos. Sin embargo, lo 

interesante es que entre el punto A y el punto B, existe incertidumbre, lo cual significa un 

universo prácticamente infinito de posibilidades. Así, para alcanzar nuestro objetivo, podemos 

seguir diferentes caminos y cambiar la dirección cuando lo deseemos. Los budistas no se 

apegan al camino inicialmente marcada, sino que buscan otros caminos y si es necesario 

cambian incluso su punto de destino.  

Esta manera de comprender la vida nos reporta otra ventaja: no forzar las soluciones a los 

problemas y mantenernos atentos a las oportunidades. Cuando ponemos en práctica el 

verdadero desapego, no nos sentimos obligados a forzar las soluciones de los problemas, sino 

que somos pacientes y esperamos y, mientras lo hacemos, encontramos las oportunidades y 

disfrutamos del camino. 

De hecho, según el budismo, cada problema encierra una oportunidad que conlleva a su vez 

algún beneficio. Lo que sucede es que, con la mentalidad del apego, nos asustamos e 

intentamos forzar la solución, de manera que la mayoría de las veces solo nos centramos en la 

parte negativa del problema y desaprovechamos la oportunidad que esta encierra. Recreamos 

el pasado en el futuro, y no permitimos que el futuro se desarrolle con el esplendor que lo 

debe hacer.  

Sin embargo, cuando creemos que cada problema contiene la semilla de la oportunidad, nos 

abrimos a una gama mucho más amplia de oportunidades. De esta forma, no solo sufriremos 

mucho menos en la adversidad, sino que encontraremos más rápido la solución y esta nos 

permitirá crecer como personas. 

 

La ley de impermanencia 

El Budismo trata sobre el cambio como una Ley, la Ley d  l   mp rm        (     ā): “Nada 

perdura, todo se destruye, todo cambia“ . 

Las células de nuestro cuerpo están muriendo y naciendo continuamente, somos nacimiento y 

muerte continua en un fluir que es la vida misma. La metáfora del río es muy reveladora para 

poder comprender la impermanencia de la existencia; el río que vemos nunca es el mismo, lo 

parece, pero no lo es, es un continuo cambio, un continuo fluir de agua que cada vez es 

distinta, es impermanente.  

Sufrimos mucho por nuestra resistencia al cambio, por creer que puede existir algo 

permanente y nos resistimos a algo que Buda descubrió hace más de 2.500 años, que nada 

permanece y que la vida es puro cambio.  
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Entender esto ayuda a aceptar el pasado y a tener menos miedo al futuro. La persona con 

crecimiento espiritual es consciente de que los cambios son parte de su vida y va adaptándose 

a ellos según le van viniendo. 

Aceptar que la Impermanencia es una Ley Natural nos ayuda a disfrutar de la vida, de cada 

momento, porque sabemos que ese momento es único, no volveremos a vivirlo. Si 

conseguimos vivir cada momento con atención y aceptación estaremos fluyendo y disfrutando 

del río de la vida. 

Es debido a la impermanencia por lo que el apego nos hace sufrir, pues de lo que nos 

apegamos cambiará, se degradará o se irá. Nos aferramos a ello con fuerza y tenemos miedo 

de perderlo, así que sufrimos por el miedo a la pérdida. Lo idealizamos y luego la realidad nos 

muestra no es como la imagen que teníamos en la cabeza y volvemos a sufrir. Se degrada y no 

podemos aceptar ese cambio, queremos sea como antes, y nuevamente, sufrimos. Y por 

último cuando eso se va (en el caso de las personas es inevitable, que es la muerte), volvemos 

a sufrir porque no aceptamos la pérdida, queremos que las cosas fueran iguales que antes y 

nos anclamos a unos recuerdos del pasado que ya no existe. 

Sólo practicando el desapego podremos ver sin miedo o sin ilusiones mentales a las cosas y 

disfrutarlas y valorarlas como realmente son, en el Aquí y Ahora. Todo cambia y cuando 

aceptas el cambio como parte de la vida, ésta se vuelve un interesante viaje lleno de 

oportunidades. Sí desaparecen cosas o personas de nuestra vida, pero siempre aparecen unas 

nuevas. Si no nos anclamos al pasado veremos que las nuevas no son mejores, ni peores, son 

diferentes y en esa diferencia si la sabemos apreciar saboreamos la vida. 

 

Resistencia al dolor 
Ya hemos visto antes que el sufrimiento se produce por la resistencia al dolor, de resistencia 

a lo que es, ahora vamos a profundizar. 

Vamos a ver la parábola de las dos flechas del budismo. Cuando una persona es herida por la 

flecha de una experiencia dolorosa suele, con la intención de deshacerse de ella, emplear una 

segunda flecha para quitarse la primera, pero esta segunda flecha termina por dañarle más 

profundamente. La primera flecha es el dolor primario que vimos y la segunda flecha es el 

sufrimiento secundario. 

Cuando experimentamos dolor, nuestra reacción es a menudo la de resistirnos a ese dolor, 

reaccionar a él con revuelo, lo cual añade un segundo sufrimiento y se encuentra lejos de 

solucionar el primero. Así pues, cuanto más buscamos huir de la desgracia, más nos 

encontramos con ella. El modo en que buscamos solucionar el sufrimiento resulta ser, 

precisamente, la causa de nuestro sufrimiento. 

N     m   m   q   “   q     ”    , pues nuestros tormentos nunca proceden de los hechos 

mismos, sino de nuestra actitud de resistencia frente a ellos. El problema no reside, por tanto, 

en aquella primera flecha, sino en nuestra reacción mental a ella; no en el dolor que vivimos al 

hacer frente a ciertas experiencias, sino en aquel que fabricamos manteniendo una mala 

relación con dichas experiencias. Aquella reacción mental que, en un instinto de supervivencia, 

se resiste contra todo aquello que percibe como una amenaza. Sufrimiento como resistencia a 

“   q     ” y       g m            . 
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La mayoría de las ocasiones, cuando una emoción negativa invade nuestro cuerpo intentamos 

correr en la dirección contraria. Tendemos a mirar hacia otro lado y no prestar atención a eso 

que nos ocurre. Creemos que esa es la manera de protegernos y salvarnos de cualquier 

sufrimiento que arrase con todo. 

Considera que la primera flecha es el sufrimiento primario, el inevitable. El que está 

relacionado con la pérdida, la muerte, la enfermedad. La segunda flecha es el sufrimiento 

secundario, innecesario y evitable. La segunda flecha está relacionada con nuestra lucha 

contra lo que nos ocurre, con la no aceptación de la realidad. El mayor sufrimiento es el 

producido por la segunda flecha. 

Es decir, en la vida hay una cierta cantidad de dolor ligada a la existencia humana, que vamos a 

tener que padecer. La experiencia de los budistas dice que es menos de la cuarta parte de todo 

nuestro sufrimiento. Por el contrario, hay una cantidad mucho mayor de sufrimiento, ligada a 

nuestras expectativas poco realistas sobre el mundo y a nuestra lucha con él por controlarlo, 

que podríamos evitar. La práctica de la meditación nos permitiría detectar este dolor y 

prevenirlo antes de que aparezca. 

Las emociones tratan de explicarnos algo. Intentan enviarnos mensajes que, cuando están 

bañados en una connotación negativa, tendemos a evitar. Actuamos ignorando aquello que 

tratan de decirnos creyendo estar protegidos. Y si bien es cierto que nos protegen durante un 

lapso de tiempo corto y efímero, a la larga su efecto es mayor.  

La sociedad en la que vivimos nos enseña a alejar el dolor. Nos transmite la idea de que la 

felicidad va únicamente de la mano de emociones positivas y bienestar.  

Las emociones son cortas, efímeras y acaban desapareciendo. No sientas temor porque ese 

malestar se quede anclado en tu persona y no llegue a su fin. Recuerda que lo importante es 

identificar, procesar y aceptar lo que te está ocurriendo. Entender por qué aparece una 

emoción en un momento dado es lo que te va a ayudar a reducir ese malestar al nivel 

adecuado para que consigas encontrar y trabajar herramientas y recursos que te ayuden a 

llenar tu mochila y seguir caminando.  

Observa la emoción sin etiquetarla, sin juzgarla y sin intentar cambiarla, te darás cuenta de 

que el sufrimiento desaparece y que el dolor disminuye. Simplemente hay que dejar que el 

dolor venga y se vaya de forma natural. 

La ecuación del sufrimiento 

El sufrimiento secundario, el producido por la segunda flecha sigue la siguiente ecuación: 

 

 

 

Veamos un ejemplo, donde en dos situaciones distintas tenemos un dolor de 8 sobre 10. 

Supongamos que el dolor nos lo produce un traumatólogo que nos está colocando un hueso 

que se nos ha roto. En este caso, la aceptación es total porque tiene un sentido, nuestro 

bienestar físico posterior. No luchamos, no nos resistimos emocionalmente, por lo tanto, hay 

dolor, pero no hay sufrimiento. 

Sufrimiento = Dolor x Resistencia o no aceptación 
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Supongamos que ese mismo dolor nos lo produce un atracador que ha entrado en nuestra 

casa y que nos está rompiendo los dedos para que le digamos donde está el dinero. En ese 

momento la aceptación del momento presente es nula y la resistencia total, por lo tanto, 

habrá un gran sufrimiento añadido al dolor que estamos sufriendo. Sentimos que es una 

situación muy injusta y que no debería ser así. A menudo, esa resistencia podría incluso poner 

en peligro nuestra vida, generándose una pérdida mucho mayor que si no nos resistiésemos. 

En ambos casos, el dolor objetivo es el mismo (8/10), pero en el primer caso no hay 

sufrimiento, mientras que en el segundo es muy intenso. 

La persona resiliente acepta las cosas mejor, se resiste menos al dolor y por tanto sufre menos. 

Esto le hace poder tomar decisiones más serenas y poder ver las situaciones con más 

perspectiva. 

Deseo y anhelo 
He buscado la diferencia entre deseo y anhelo y la mayor parte de la gente lo usa como 

sinónimo. No son iguales, ni parten del mismo sitio, pero he decidido no hacer distinción entre 

ellos pues complicarían lo importante es que ambos dos causan el sufrimiento de forma 

similar. 

El deseo nos hará sufrir, todos sabemos el dicho que no es más rico el que más tiene, sino el 

que menos necesita. El deseo nos mantiene siempre en movimiento, tratando de obtener 

cosas, buscando constantemente la felicidad y en el camino, nos hace sufrir. 

Las personas quieren una casa más grande, un coche mejor, un trabajo mejor, querrán tener 

hijos y un largo etcétera. Pero eso no es más que una ilusión, pensamos que si tenemos esas 

cosas seremos más felices, sin embargo, la felicidad no está en lo que tengamos fuera, sino en 

nuestro interior, Aquí y Ahora y no en el futuro. Lo importante es lo que tenemos ahora, lo que 

podemos disfrutar ahora, por pequeño que sea.  

Cuando deseamos algo que suponemos que es mejor, nos impide valorar lo que ya tenemos. 

Tenemos la mente puesta en un futuro que no llegará y que si llega no nos satisfacerá. Nos 

impide disfrutar del único momento que realmente existe, que es el Aquí y Ahora, el eterno 

presente, como luego veremos. Nos impide disfrutar de las cosas que ya tenemos y que 

muchas veces no valoramos. 

El deseo además de esto es malo porque es insaciable, siempre quiere más. Cuando 

conseguimos algo, ya está buscando el próximo objetivo, nos mantiene siempre en 

movimiento y siempre sufriendo. No paramos y nuestra mente no está relajada y en paz. 

Deseamos cosas porque pensamos que nos harán felices, pero la felicidad no está en nuestro 

exterior, está en nuestro interior. Las cosas que vienen de fuera son fugaces, impermanentes, 

igual que llegan se van. 

El deseo traslada la felicidad al futuro, enturbiando la felicidad en el presente e impide que 

valoremos todo lo que ya tenemos.  

Cuando conseguimos algo al final el placer que nos aporta es momentáneo, en seguida es 

sustituido por otra necesidad, otro deseo.  

En Occidente nos han enseñado a que cuanto más tenemos más felices somos, cuando es una 

falacia. Somos felices si valoramos lo que tenemos, si tenemos autoconocimiento, si 
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disfrutamos el Aquí y Ahora, no necesitamos nada externo que nos de esa felicidad. La gente 

se agarra por acumular cosas pensando que eso les da la felicidad.  

En los países desarrollados tenemos más dinero y más posesiones que antes, sin embargo, 

experimentamos menos alegría y felicidad en nuestras vidas. La mayoría de la gente mide su 

éxito en función de las cosas que tienen, pero la cultura oriental, así como los últimos estudios 

occidentales demuestran que la felicidad no te la dan cosas fuera de ti, sino que sale de ti. 

Da igual que seamos ricos o probes, la mayoría de nosotros nos preocupamos por el dinero. 

Nunca estamos satisfechos con nuestras vidas y estamos controlados por la avaricia de tener 

más. La mayoría se aferra al confort, al placer, a la indulgencia, ignorando que su deseo de 

riqueza o adquisición de bienes materiales es la causa de su sufrimiento. 

Nos obsesionamos con el éxito, la belleza, el dinero, el poder, el consumo, las experiencias 

agradables, la aprobación y el prestigio, entre muchas otras, que nos cegamos a la realidad de 

que no son cosas duraderas, ni que tampoco pueden hacernos verdaderamente felices. 

La felicidad que viene de algo externo es fugaz, no dura, no es permanente. No puede serlo 

pues es algo que simplemente aportará un placer durante unos instantes, enseguida será 

sustituida por otro deseo.  

El deseo es un sentimiento fuerte de querer algo o de querer que algo ocurra. Es la esperanza 

de tener a una persona, un objeto o el resultado de una situación. El deseo es una esclavitud 

que implica que no estamos en paz con lo que tenemos. Implica que no estás satisfecho y 

que algo en el futuro te satisfacerá y te traerá felicidad. Esta tensión de la mente por el futuro 

es el deseo. Por tanto, tanto si se satisface como si no, todo sentimiento lleva al sufrimiento. 

También tenemos que entender que todos los objetos de deseo son impermanente e 

inciertos y por tanto cuando no llegan o luego se van llevan al sufrimiento. Tenemos miedo 

por perder las cosas, nos angustiamos porque no llega lo que queremos, sufrimos por todo lo 

que deseamos. 

Lo que llamamos actividad es casi exclusivamente el cumplimiento del deseo. No nos 

detenemos a preguntarnos si este deseo es bueno, necesario o merecido, simplemente 

seguimos deseando y gradualmente perdemos el hábito de examinar el deseo en términos 

honestos. Si pudiéramos controlar este patrón lo suficiente quizás podríamos llegar al punto 

en que podríamos controlar el deseo antes de que se convirtiera en acción; si lográramos esto 

viviríamos en paz y mucho más felices. 

Dentro de Bhagavad Gita (es un importante texto sagrado hinduista. Se lo considera uno de los 

clásicos religiosos más importantes del mundo), se menciona que el deseo es el enemigo del 

sabio, ya que el sabio no se entrega a los placeres mundanos, pues éstos son transitorios y solo 

causan sufrimiento. 

El deseo es un concepto complejo. Existen ciertamente deseos que no podemos y no 

deberíamos de suprimir, como tomar agua, comer cuando tenemos hambre y el budismo nos 

dirá que otro de ellos es ayudar y hacer actos de caridad. Podemos quizás hacer una distinción 

entre los deseos que son necesarios y que nos acercan a la realidad y aquellos que son 

innecesarios y nos alejan de la realidad. Necesitamos tener cierto nivel de deseo para estar 

motivados a hacer cosas, pues sin esa motivación viene el hastío y la depresión. Por eso el 

deseo es comparable con el fuego, el cual, si se usa con cuidado, nos da calor, pero si se sale 

de control, arrasa con todo a su paso. 
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Con esta premisa, para los budistas, el a sufrimiento se deriva del deseo y el desapego del 

deseo constituye la última meta budista. 

Veamos un pequeño resumen de lo hablado: 

1. El desapego budista no apela a la supresión del deseo sino a tener en cuenta que nada 

de afuera nos hará felices. De hecho, los monjes meditan varias horas al día y están 

implicados en muchos proyectos, cosa impensable sin deseo. 

2. Sufrimos cuando nos falta el deseo, y no tenemos ganas de nada (hastío, depresión, 

   .)… pero también cuando deseamos mucho y nos preocupamos o angustiamos 

(  s  d d,  s rés, m  d ,    .)…    u  d    s frus r m s      su   g   v  (r b  , 

 ulp , v rgü  z ,    .)…    lus ,  u  d     s gu m s l  qu  qu r m s, s l m s 

sentir insatisfacción o una  x r ñ   r s  z …   m  v m s,  l d s    s   m   l fu g , 

que cuando se usa con cuidado nos da calor, pero si se sale de control arrasa con todo 

a su pasa. 

3. La vida consiste en encadenar un deseo tras otro (objetivos, metas). Y gracias a que 

nada nos colma en la vida y estamos siempre en movimiento sin un momento de paz o 

felicidad. 

4. El problema hoy es la excesiva necesidad de satisfacción inmediata. Demasiada prisa, 

aceleración. Y se pasa de un deseo al siguiente sin dejar el necesario tiempo de espera  

La demanda de satisfacción y entretenimiento está todo construido entorno al placer. La 

búsqueda de placer es el deseo.  Sin comprender el placer no podemos eliminar el miedo. No 

es negar el placer, es examinarlo sin opinión. Es difícil de hacer porque estamos educados en la 

gratificación, en el placer. 

Condicionados por el placer no vemos con claridad, no sacamos la pasión. La memoria piensa 

sobre el placer pasado y demanda ese sentimiento, lo demanda continuamente y proyecta el 

placer en el mañana. 

Placer es dolor, no pueden ir separados. No se puede parar el dolor si perseguimos el placer. 

Queremos uno sin el otro, pero no pueden separarse. 
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La aceptación y el crecimiento espiritual 
Hemos visto que las principales causas de sufrimiento son el apego, la resistencia al dolor y al 

deseo, eso se transforma en una falta de aceptación de las cosas como son, de la vida como 

viene, tal cual el. Esta falta de aceptación y negación de la realidad es la que nos trae 

sufrimiento que puede ser eterno, pues la realidad no la podemos cambiar, sólo podemos 

aceptarla. 

La aceptación se debe producir en tres marcos temporales distintos, cada uno con sus 

características y es la aceptación del pasado, aceptación del presente y aceptación del futuro.  

Aceptar significa aceptar las cosas tal cual son, asumirlas las cosas sin excusas, es decir ver las 

cosas con perspectiva y realidad y no viéndolas como nos gustaría que fueran. 

La aceptación no es lo mismo que la resignación. La resignación es que crees las cosas tal cuan 

son, entiendes que no puedes cambiarlas y te sientes víctima de las circunstancias. La 

aceptación significa que las asumes, pero las asumes con suficiente perspectiva para ponerlas 

solución si se puede y si no se puede asumes que las cosas son como son sin caer en la 

victimización. 

La aceptación es dinámica, ves una situación y tratas de mejorarla. La resignación significa que 

ves la situación y te quedas con ella. Es decir, la aceptación implica proactividad como 

veremos, pero la resignación implica no hacer nada. 

Parece sutil la diferencia, pero no lo es. La aceptación es asumir las cosas como son y con ello 

tratar de sacar lo mejor de uno mismo o lo mejor de la situación, la resignación en cambio es 

parálisis, quedarse como uno estabas. Resignarse implica no tener una actitud proactiva, ni 

optimista ante la vida, mientras la aceptación es optimismo, cambio, crecimiento y mejora. 

En general las personas se resignan con sus vidas, porque no son proactivas. Aguantan con sus 

parejas, con sus trabajos, con sus deudas, pero no son capaces de ver que pueden cambiar 

todo eso. Es por esto por lo que hay tanto amargado en el mundo. La gente se queja de sus 

vidas, pero no hace nada, eso no es aceptación, es resignación. 

La aceptación implica ver las cosas como son, ser realista y adaptarse al cambio, ser resiliente. 

Es decir, que, a diferencia de la resignación, como consecuencia de la aceptación implica 

dinamismo e implica hacer por cambiar lo que no nos gusta. 

Un trabajo puede ser estresante, pero nos da el sustento de vida, sin embargo, no nos hace 

felices. La persona resignada asume que su situación es ésta, y que los trabajos en general no 

son lo gratificantes que le gustarían y no hace nada por cambiar su situación más que 

protestar. La persona que acepta la situación, la asume, ve que eso no le hace feliz y por tanto 

busca el cambio, busca encontrar una alternativa mejor, es proactiva. La resiliencia implica 

aceptar las situaciones, buscar alternativas y moverse en la dirección que uno quiere, que no 

tiene por qué implicar un cambio de trabajo, podría ser hablar con el jefe, cambiar de 

departamento o cualquier otra situación. 
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Pero eso puede pasar también con la pareja, no nos termina de hacer feliz, pero sin embargo 

vemos que es lo que tenemos y no queremos buscar alternativas porque estas probablemente 

sean peores. La persona que acepta su situación asume que no es feliz, y por tanto buscará 

medios para conseguir esa felicidad. Esos medios pueden ser dentro de la pareja o fuera, eso 

no importa, pero él tiene la perspectiva más amplia y ve lo importante, que no es feliz. 

El que se resigna no cambia, se ve victimizado, no hace nada salvo protestar de su situación. El 

que acepta en cambio ve las cosas con más optimismo, cambia lo que puede cambiar y se 

adapta a lo que no puede cambiar.  

¿Pero qué tenemos que aceptar para tener un crecimiento personal o espiritual?. El presente, 

el pasado y el futuro. 

Abordaremos de forma diferente cada uno de ellos y debemos tener en cuenta que las 

personas pueden aceptar bien alguno de los tres, pero no tienen por qué aceptar los tres a la 

vez..  

La aceptación es aceptar el pasado, el presente y el futuro. Es aceptar lo que es, aceptar 

nuestras circunstancias, aceptarnos a nosotros mismos y con ello disfrutar del camino de la 

vida. 

Hay tres aspectos básicos en el proceso de aceptación: 

1. La importancia del suceso para nosotros Si el tema es muy importante para nosotros, 

como la enfermedad de un hijo, la aceptación es más difícil. 

2. El control. Si consideramos que tenemos control es más compleja la aceptación que si 

pensamos que es algo inevitable. 

3. El sentido. Por último, si podemos dar un sentido al sufrimiento, éste es más 

soportable. 

La aceptación de la realidad tal cual es, es una condición necesaria para el cese del 

sufrimiento. Como hemos visto antes, hay que tener discernimiento sobre lo que podemos 

controlar o actuar sobre ello y sobre lo que no. Lo que podemos controlar actuaremos sobre 

ello y lo que no, lo aceptaremos y nos adaptaremos a ello sin victimizarnos. 

Como veremos más adelante, el concepto pasado, presente y futuro son constructos mentales, 

no tienen entidad propia, existen sólo en nuestra mente. El pasado está compuesto de la 

memoria de sucesos hilados por un yo que les da sentido. El presente es otro constructo 

mental de todas las circunstancias que nos ocurren en un corto o medio plazo que unimos 

mediante una historia llamada presente. Pero el presente también es un constructo mental, no 

tiene realidad física, pues el único momento que existe es el Aquí y Ahora. Por último, el futuro 

también es un constructo mental de la proyección de nuestro pasado y presente, junto a 

nuestros deseos a un tiempo que aún no ha llegado. 

Aceptación del pasado  
Tenemos que asumir una cosa, el pasado se fue y no lo podemos cambiar y por mucho que 

p  s m s    l s “  s ”, sól    s h rá  d ñ . P r mu h  qu  p  s m s    él p r l  pérd d  d  

un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una oportunidad, etc., no podemos 

hacer nada por cambiarlo. Las cosas han sido como han sido, y cuanto antes lo asumamos 

antes nos podremos adaptarnos a las nuevas circunstancias y avanzar. 
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Las personas con crecimiento personal o espiritual son capaces de aceptar mejor su pasado y 

reponerse más rápidamente a las circunstancias adversar para moverse en la dirección del 

futuro que desean. 

Se dice que aceptan su pasado y tiran adelante. Esto no es correcto, asumen su pasado y tiran 

adelante. El pasado no les paraliza para lidiar ni con su presente, ni con su futuro, ven las cosas 

con perspectiva y toman decisiones racionales en vez de emocionales. 

Asumamos una cosa, el pasado es inmutable, da igual lo que pensemos sobre él, o cuántas 

veces lo hagamos, no va a cambiar. Nos guste o no tenemos que aceptarlo como fue y 

adaptarnos y aprender de él. Cualquier otra opción sólo nos traerá un sufrimiento innecesario. 

Todos entendemos racionalmente que el pasado no se puede cambiar, pero muchos me dirán 

que es difícil asumirlo. Es verdad, no es fácil en algunas ocasiones, pero se puede lograr que tu 

pasado no afecte a tu presente y a tu futuro. 

Todo empieza por asumir de verdad que el pasado no se puede cambiar y que recordar el 

pasado significa traer al presente un recuerdo (normalmente malo) al presente, y lo único que 

esto puede hacer es hacernos sufrir. 

Sí, el pasado es importante, porque nos ha traído hasta este momento, aprendemos de él, 

pero no debe ir más allá. ¿Qué sentido tiene recordar a ese ser querido?, ¿Qué sentido tiene 

recordar esa vida maravillosa que teníamos?, ¿qué sentido tiene recordar eso que teníamos?, 

etc. Si somos racionales ninguno, pues todas esas cosas ya no están y nada podemos hacer por 

cambiarlas. Tenemos que lidiar con el momento presente que es lo que importa y si me apuras 

mirar al futuro. El pasado no existe más que en nuestra mente, no tiene entidad propia. Es un 

constructo de recuerdos, pensamientos y sentimientos que no se sustentan sobre nada real, 

por tanto, pueden ser disueltos si se observan los pensamientos durante la meditación y con 

atención plena. 

El vivir en el pasado tiene otro inconveniente importante además de sufrir por cosas que no 

puedes cambiar, y es que te paraliza. Si vives en el pasado estás estancado por él y no puedes 

ver las oportunidades que te brinda el presente. Ves las cosas con unas gafas viejas y oxidadas, 

y eso sólo puede conducir a que vuelvas a vivir situaciones similares. No eres capaz de crecer 

con el pasado, no eres capaz de evolucionar gracias a él. 

El pasado no te define, sólo te ha llevado donde estás, es tu decisión si sigues mirando la vida 

con esas gafas viejas y oxidadas o decides mirarla con unas gafas nuevas. Es cuestión de 

decisión. La persona con crecimiento personal o espiritual las mira con gafas nuevas. 

Lo que me dice mucha gente es que es muy fácil decirlo, que racionalmente lo entienden, sin 

embargo, no se pueden desprender del pasado. Yo siempre les digo, los pensamientos del 

pasado cuando surgen no podemos evitarlos, pero sí podemos evitar recrearnos en ellos. Es 

decir, sí podemos evitar estarles dando vueltas una y otra vez y con cada vuelta estar 

sufriendo.  

Cuando surge un pensamiento del pasado, lo que tenemos que hacer es observarlo y redirigir 

nuestra atención a lo que estemos haciendo en ese momento, de esa forma ese pensamiento 

no se energizará, rápidamente se irá y no nos provocará sufrimiento y con el tiempo dejará de 

repetirse, pues no le prestamos atención. Para poder aprender a hacer esto, sólo tienes que 

aprender a meditar y meditar todos los días.  
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Es una cuestión de opción, ¿el pasado te define? O ¿el pasado determina tu punto de partida 

para un presente y un futuro?. La respuesta está en ti.  

Vivir en el pasado es dejar que el apego por las personas, cosas o situaciones nos dominen y 

nos hagan sufrir. Significa también que sufrimos porque rechazamos lo que ha ocurrido y 

podría significar que deseas que el pasado se perpetúe en el futuro. Es decir, rechazamos la 

vida como es. 

Aceptar el pasado significa admitir que las cosas ya nunca volverán a ser como antes. No 

importa lo que hagamos, incluso si logramos revertir los daños o las consecuencias. Ninguno 

de nuestros actos será capaz de devolvernos a ese ayer que ya no está. 

Permanecer atados a nuestro pasado nos impide avanzar. Dejarlo atrás y aceptarlo nos 

permite aprender y crecer. Lo único que podemos hacer con nuestro pasado es aceptarlo, sin 

reproches. Esto es lo que hacen las personas con crecimiento personal y espiritual. 

 

¿Cómo aceptar el pasado? 
Algunas personas no son capaces de seguir adelante y aceptar el pasado porque experimentan 

grandes sentimientos de culpa, fracaso e incapacidad. Estos normalmente se asocian a la 

muerte de un ser querido, a accidentes o a decisiones importantes, de las cuales la persona se 

siente responsable. En este caso, la persona no logra aceptar que las situaciones de su vida han 

cambiado y regresa continuamente al pasado en un vano intento de buscar una solución. 

Aunque pueda parecer un contrasentido, realmente las personas no aceptan el pasado, en 

primer lugar, porque no aceptan su realidad actual ya que esta les parece injusta o demasiado 

infeliz. De esta forma, el pasado se convierte en una vía de escape para no tener que enfrentar 

su cotidianidad. Si a esto se le suman algunas características psicológicas como la tendencia al 

perfeccionismo, una postura autocrítica demasiado rígida y la tendencia a la victimización; 

entonces tendremos una mezcla explosiva que nos hará mirar constantemente al pasado. 

Veamos cómo se puede aceptar el pasado: 

1. Medita y practica la atención plena. El meditar te permitirá observar con cierta 

distancia tus pensamientos y sentimientos negativos producidos por el pasado. Esa 

distancia ya hace que se sientan como menos intensos. Al meditar esos pensamientos 

surgirán, les dejarás estar y se irán solos, al ir haciendo esto los de forma natural los 

iremos integrando y haremos que cada vez sean menos intensos y menos frecuentes 

hasta que desaparezcan. Durante el día a día, cuando te vengan pensamientos del 

pasado, no les prestes atención, no les dejes coger fuerza y vuelve tu atención a lo que 

estás haciendo (atención plena). Con el trabajo de la meditación y la atención plena 

iremos integrando el pasado sin hacer nada, los pensamientos nos afectarán menos, 

serán menos intensos e irán desapareciendo porque no les hacemos caso. 

2. Comprende y acepta la vida como un flujo en constante movimiento, con altas y 

bajas, que nos lleva por caminos diferentes pero cada uno con sus propios aspectos 

positivos para disfrutar. Primero, debes permitirte ver tu pasado tal como fue. 

Reconoce tus pensamientos y sentimientos, sin juzgar, deja que se integren poco a 

poco en tu mente. El pasado, con distancia y bien observado trae crecimiento y esas 

circunstancias que en el momento se pueden vivir como terribles traen grandes 

aprendizajes.  
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3. El dolor y los errores son las mejores fuentes de aprendizaje. Si en lugar de 

flagelarnos por nuestros fallos, los observamos y nos preguntamos: ¿qué puedo 

aprender? Sin lugar a duda, estaremos ante la mejor actitud que podamos adoptar. 

Aprender de nuestros errores es una de las mejores formas de crecer, de evolucionar. 

Así pues, la próxima vez que cometas un error, en lugar de quejarte una y otra vez 

pregúntate qué puedes aprender de él. 

4. Sintoniza con tus emociones. Guardar para ti sólo tus emociones, particularmente las 

negativas, solo trae más confusión emocional y te mantiene atrapado en el pasado. 

Comparte cómo te sientes con alguien cercano a ti , ya sea un amigo, familiar, socio o 

profesionales. Observa las emociones, sin intentar cambiarlas, sin etiquetarlas, sin 

juzgarlarlas, simplemente siéntelas como vengan y deja que estén el tiempo que 

deban estar.  

5. Jugar con las hipótesis no sirve para nada. Uno de los modos en los que intentamos 

  mb  r  l p s d   s  rm  d   s    r  s h p  é    s: “   hub  r  s l d      s…”, “   

hub  r  h  h   s      lug r d   qu ll …”, “   l  hub  r  d  h    l   s …”. Es  s 

artilugios mantienen viva la ilusión de que las cosas podrían ser distintas de lo que son, 

pero insisto, por más que le demos vueltas, no podemos cambiar el pasado. Muchas 

personas resilientes dicen what it is done, it is done (lo que está hecho, está hecho y 

no se puede cambiar) y ponen la mirada hacia el presente y hacia el futuro. 

6. Darte tiempo para acostumbrarse a los cambios hay que ir aceptando poco a poco 

todas las cosas nuevas que estos nos proponen. El pasado no se integra de la noche a 

la mañana, requiere su tiempo. No te esfuerces, deja que los pensamientos del pasado 

vengan y no les prestes atención, simplemente haciendo eso, la propia mente los 

terminará por integrar antes de que si les decides prestar atención a tus pensamientos 

negativos y darles vueltas. 

7. Ten confianza en el futuro. La confianza en nuestras potencialidades y en que el curso 

de la vida nos traerá nuevas experiencias positivas es esencial para continuar el 

camino. Una persona con crecimiento espiritual que le ocurre cualquier circunstancia, 

la asume y pone su mirada hacia el futuro y no hacia el pasado. 

8. Deja de comparar con el pasado y céntrate en los aspectos positivos de la situación 

actual que vives. Lo único que importa es el presente y apreciarlo. Si en el pasado 

tuvimos una vida mejor, no podemos cambiar nuestra circunstancia actual, entonces 

lo que tenemos que hacer es valorar lo que ahora tenemos.  

9. Perdona. Muchas veces nos quedamos atados al pasado por rencor, ya sea a otro o a 

uno mismo. Eso nos deja o en un lugar de víctima, que no nos deja avanzar. Libera ese 

rencor, acepta. No te culpabilices del pasado y aprende de él para no cometer los 

mismos errores. 

10. Deja de pretender justicia.  Una creencia que nos estanca en el pasado es la idea de 

que es injusto. Así, le reclamamos a alguna entidad superior (Dios, el estado, el 

universo) que haga justicia. Nos ha pasado lo que nos ha pasado, pero no hay culpas, si 

las exigimos nos mantenemos en el pasado, si las dejamos de buscar nos mantenemos 

en el presente o en el futuro. 

11. Suelta el pasado, déjalo ir 

La mejor forma que entiendas soltar el pasado es con una analogía. El aferrarse al pasado es 

como el mono que se aferra a la fruta. En la época colonial, en algunos lugares de la India, 

capturaban a los monos vivos poniendo una fruta dulce dentro de una calabaza o de un coco 
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vacío, al que previamente habían hecho un agujero. El agujero era lo suficientemente grande 

para que el mono metiera la mano, pero no para sacarla cerrada sosteniendo la golosina. 

Los monos caían en la trampa y eran incapaces de sacar la mano agarrando el dulce. Para 

escapar solo tenían que abrir la mano y soltarlo, pero se negaban a hacerlo, y se les capturaba 

con facilidad. 

A veces nos aferramos a situaciones complicadas, que nos hacen daño y tienen difícil solución, 

continuando en ellas porque no queremos soltar «lo que es nuestro», o porque pretendemos 

resolverlas a nuestra manera. Permanecemos allí, dándole vueltas a un conflicto que nunca 

parece resolverse. 

En determinadas situaciones, la única solución verdadera es aprender a soltar para no quedar 

atrapados en una situación que nos hace daño y nos roba la energía para continuar nuestro 

camino y seguir creciendo. 

El mono lo tiene muy fácil para liberarse, abrir la mano y soltar la fruta, tú también lo tienes 

muy fácil, libérate del pasado. 

El apego a las cosas, personas o situaciones el que nos impide soltar el pasado y el que nos 

produce sufrimiento. Hacemos como el mono, los agarramos y no les dejamos ir y por tanto 

perpetuamos el sufrimiento en el futuro pues estamos atascados. Simplemente hay que soltar, 

dejar ir y dejar que el dolor natural que tengamos se vaya disipando él sólo, no tenemos que 

pensar en él, sólo dejar que tus pensamientos y sentimientos vengan, observarles y dejarles 

marchar con la misma naturalidad que vinieron. Esta es la mejor forma de integrar el pasado y 

la más rápida. 
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Aceptación del presente  
Recordemos que al igual que el pasado y el futuro, el presente no tiene entidad propia, no 

existe, sólo está en nuestra mente. Es un conjunto de circunstancias que vivimos en el corto o 

medio plazo que las hilvanamos en forma de historia con un yo protagonista. El único tiempo 

real que existe es el Aquí y Ahora, donde no hay pensamientos, donde no hay sufrimiento, 

como veremos en su correspondiente capítulo. 

La no aceptación del presente se produce porque no nos gusta lo que estamos viviendo y 

creemos que debería de ser de otra forma. Es un rechazo, una resistencia a lo que hay, y como 

ya vimos antes, cualquier resistencia sólo provoca dolor y sufrimiento y éste es más grande 

cuanto mayor sea la resistencia como vimos en la ecuación de la resistencia. 

El sufrimiento por la falta de aceptación del presente es la distancia que existe entre nuestras 

expectativas (lo que creemos que debería ser o lo que nos gustaría que fuera) y la realidad (lo 

que realmente es). Éste se ve aumentado por la resistencia que pongamos a aceptar la 

realidad tal cual es. 

Algunos piensan que la aceptación implica debilidad, y nada más falso: aceptar la realidad no 

es debilidad sino sabiduría, porque solo puedes cambiar aquello que conoces y controlas. 

No aceptando el presente, malgastamos nuestra energía en el conflicto interno y nos metemos 

en una espiral de negatividad que harán que veamos las cosas todavía peor de lo que son. Ese 

desgaste de energía además nos impide buscar el camino a seguir, nos impide adaptarnos a la 

situación e incluso nos impide ver soluciones.  

Hay que ser consciente de que lamentarte por tu situación actual no te aportará solución 

alguna. No te queda más remedio que afrontar lo que te ocurre y al hacerlo es mejor hacerlo 

desde una perspectiva realista que desde una perspectiva negativa. Es mejor hacerlo 

aceptándolo, en vez de rechazándolo, cuanto antes lo hagas, antes podrás evolucionar. 

La otra falta de aceptación que se produce en el presente (relacionada con las anteriores) es 

que no aceptamos no tener el control de las cosas, pero las condiciones de vida de cada uno 

de nosotros están condicionadas por infinidad de variables que no podemos controlar. ¿quién 

puede controlar o predecir un accidente de coche?, ¿quién puede controlar una crisis 
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económica?, ¿quién puede controlar una pandemia como el COVID?, ¿quién puede controlar 

que nuestra pareja se enamore de otra persona? Nadie. Tenemos que aceptar todo lo que no 

tenemos control sobre ello y trabajar sólo sobre aquello sobre lo que sí tenemos control. 

A menudo la aceptación se confunde con la autocomplacencia o con la resignación. Y no tienen 

nada que ver.  

La resignación te invita a no hacer nada y por tanto a ver pasar la vida. En cambio, la 

aceptación nos anima a cambiar y a movernos por conseguir objetivos. Entendemos y 

sentimos que la realidad es así y que partir de ahí, podemos poner todas nuestras fuerzas en 

construir y modificar aquello que queremos actuando donde podemos. 

La persona con crecimiento espiritual ve su situación actual, ve qué cosas no puede controlar y 

las acepta y se adapta a ellas y ve qué cosas puede controlar y pone sus energías para mejorar 

la situación presente. 

Resignarse conlleva una actitud pasiva, de conformidad. Comparamos la situación, el hecho o 

la persona con nuestro ideal, con lo idealizado, y nos lleva a la parálisis y a la impotencia. Nos 

lleva al victimismo 

La resignación lleva implícita una emoción desagradable y una experiencia de derrota frente a 

la realidad. Duele, genera sufrimiento porque no estoy del todo de acuerdo con la situación. Es 

como si nos diésemos por vencidos, esperando a que la situación, la persona, etc., sea de otra 

manera, básicamente como a nosotros nos gustaría que fuese. Y esto no es posible porque no 

tenemos el control sobre ello. 

Sin embargo, aceptar conlleva una actitud activa y de cambio, pero con responsabilidad, 

valorando recursos y herramientas de las que disponemos. Por eso las personas con 

crecimiento espiritual aceptan las circunstancias, se adaptan al cambio y afrontan las cosas con 

optimismo. 

La aceptación es mucho más serena, supone optar por dejar de luchar con la realidad, aceptar 

las cosas como son y dejar estar peleados con la vida y afrontarla tal cual viene, de la manera 

equilibrada y sin victimismo. 

La aceptación no significa que me guste lo que está pasando o cómo es la otra persona, sino 

que asumo que no está en mi mano cambiarlo o que incluso, las consecuencias que me lleva 

cambiarlo son más dañinas que beneficiosas. 

Aceptar no significa conformarse con aquello con lo que no estoy a gusto, sino entender que 

hay cosas que no dependen de mí y no puedo hacer nada, o si dependen de mí me tengo que 

mover para solucionarlas. Podemos no estar de acuerdo con algo y, aunque no podamos 

modificarlo, sí podemos cambiar la actitud con la que nos enfrentamos a ello. 

Las cosas que nos pasan simplemente son, son neutras. Es nuestra mente las que las etiqueta 

como buenas o malas en función si se ajustan o no con nuestras expectativas, ese desajuste es 

el que causa sufrimiento. En el momento que se aceptan las cosas como son, neutras, 

entonces tenemos un punto de partida para afrontarlas mucho más optimista, más equilibrado 

y con más herramientas.  

La aceptación implica la proactividad. Aunque a primera vista pueden parecer conceptos 

opuestos, en realidad aceptación y proactividad son las dos caras de la misma moneda. Al ver 

las cosas como son y no como te gustaría que fueran, y verlas con perspectiva, eso 
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automáticamente lleva a la proactividad, pues se ven opciones y oportunidades donde antes 

todo era oscuro y gris. 

Es decir, la aceptación es dinámica, significa asumir que las cosas son como son sin que 

podamos haberlo evitado. Pero una vez en ese punto, ¿qué hacemos?. Con aceptación buscar 

soluciones a las cosas que estén en nuestra mano y adaptarse a lo que no está en nuestra 

mano. Por otro lado, la resignación es pasiva, es lo que hay y no hago nada por cambiar lo que 

está en mi mano, ni hago nada por integrar lo que ha pasado. 

La resignación es como estar viendo el árbol que te tapa el bosque, sólo ves que la situación es 

irresoluble y crees que no puedes hacer nada para cambiarla. Pero con la aceptación se ve la 

realidad, se ve el bosque y se ven muchos caminos por los que se puede transitar. No significa 

que con aceptación solucionemos los problemas, lo que hacemos es no luchar con ellos y 

trabajar sobre lo que podamos cambiar, entonces nuestra actitud es activa y el problema pasa 

de ser problema a ser un obstáculo.  

Cuando se aceptan las cosas se ven como son y se ven con perspectiva, esto nos permite 

aprender de ellas y seguir transformándonos y creciendo gracias a ellas. 

El sufrimiento añadido por la adopción de la postura resistente, lo que ésta acaba produciendo 

es la imposibilidad de encontrar una solución o respuesta adecuada a la situación 

desagradable que la provocó por varias razones. Una es porque no podemos ver con claridad 

la situación en la que nos encontramos inmersos en su conjunto y la vemos con una 

perspectiva negativa, por lo cual veremos las cosas peor de cómo son y no seremos capaces de 

ver nuevos caminos u oportunidades. La otra es las emociones que acompañan a la resistencia 

nos impedirán llevar a cabo las soluciones de forma eficiente y práctica, pues estarán 

emponzoñadas de negatividad. 

Cuando nos toca pasar por momentos duros, difíciles, dolorosos y complicados, hay que 

intentar ver la situación dentro de un contexto más amplio y mantener una perspectiva y 

visión a largo plazo, nunca a corto plazo. De esta forma lo sucedido nos parecerá menos 

grande de lo que a priori pareciese.  

De hecho, cuando pasamos por situaciones muy complejas, con el paso del tiempo vemos que 

a pesar de lo que hemos sufrido nos han llevado a nuevas oportunidades o al menos hemos 

crecido con ellas.  

Hay situaciones que no tienen ninguna solución como la muerte de un ser querido, un divorcio 

o una enfermedad. Si vives en la resignación eso te hará sufrir pues te resistes a ello. Pero si lo 

vives desde la aceptación, te permitirá integrarlo, recuperarte lo antes posible y empezar a 

vivir asumiendo esa circunstancia. No significa que la circunstancia te guste, lo que significa es 

que aprendes a vivir con ella y antes te pondrás comenzar a vivir tu nueva vida. 

Los acciones o verbos asociados a la aceptación y a la no aceptación son totalmente distintos, 

los podrás ver en la siguiente tabla: 
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Como hemos dicho, aceptar la realidad conlleva diferenciar lo que podemos controlar y lo que 

no, de forma que nos adaptamos a lo que no podemos controlar reanudando nuestra vida lo 

más rápido posible. Pues si ponemos energía en lo que no podemos controlar sólo nos llevará 

al agotamiento, al sufrimiento y no conseguiremos ningún resultado. En cambio, sí pondremos 

las energías en todo aquello que podamos cambiar, dándonos foco y cambiando nuestro punto 

de vista de ser víctimas de la situación a ser parte proactiva de la solución, y eso es una gran 

diferencia. 

Uno de los mayores problemas es caer en los pensamientos de que jamás superaremos esto, 

de que no estamos a la altura, de que la vida es injusta, etc. Si nos dejamos llevar por ellos 

caemos en el victimismo y la autocompasión que no llevan a ningún lado. 

Cuando vengan estos pensamientos simplemente tenemos que ignorarlos y centrar nuestra 

atención en lo que estemos haciendo. Esto se cultiva con la atención plena y la meditación que 

 xpl        l l br  “El T   d  l  m d     ó ”. 

El principio de impermanencia de los budistas, que tanto sufrimiento nos produce por los 

cambios del pasado, ahora juega a nuestro favor. El principio dice, nada perdura, todo se 

destruye, todo cambia. Es la Ley Universal inevitable. lo único permanente es la 

impermanencia. 

Es decir que por muy mala que sea nuestra situación actual, es temporal, el tiempo la hará 

cambiar y si nosotros podemos influenciar ese cambio, todavía mejor.  

Es nuestra actitud ante la situación lo que permitirá que salgamos antes de ella y lo que hará 

que suframos más o menos.  

El ver las cosas con la ley de impermanencia nos da la tranquilidad de que el sufrimiento no 

será eterno, que las cosas cambiarán tarde o temprano. Incluso una persona diagnosticada con 

una enfermedad terminal, si acepta el hecho de que se va a morir, puede vivir el resto de sus 

días disfrutando cada segundo y siendo feliz. 

Siempre hay algo positivo que sacarle a todo lo malo que te pueda ocurrir. Tan sólo necesitas 

observar lo que te sucede desde otro punto de vista. 
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Sigue adelante pase lo que pase, toma el control de tu vida y no conviertas en una cárcel los 

pensamientos negativos que te abordan. Siempre hay una salida para todo, porque nada es 

permanente. Así que mira con optimismo lo que te ocurre y recoge lo bueno que puede 

aportarte 

No te quedes paralizado por tus circunstancias, sino que busca opciones para mejorarlas y 

acepta lo que no puede cambiar. 

Aunque no lo creas, saldrás fortalecido, lleno de nuevas experiencias y con una predisposición 

para ver el lado bueno de las cosas. Porque lo malo siempre tiene una parte positiva. Si se lo 

permites y sabes actuar, te enseñará mucho más de lo que piensas 

Muchas veces para aceptar los acontecimientos más dolorosos necesitamos un tiempo, el que 

va desde que suceden hasta que logramos integrarlos. 

Existen circunstancias que dificultan la aceptación: 

- Nivel de gravedad de la situación a aceptar: hay situaciones que son más difíciles de 

aceptar que otras, en función no sólo de la implicación personal, sino también del 

grado de interferencia que puede generar dicha situación. Por ejemplo, sería más fácil 

aceptar que un familiar va a fallecer de cáncer tras un proceso largo de enfermedad, 

que si el fallecimiento es repentino o inesperado de un menor. O aceptar un despido 

laboral es más sencillo teniendo un colchón económico y buenas perspectivas 

laborales que, no tener ningún colchón y tener que hacerse cargo de las facturas y de 

mantener a los hijos. Influye, por tanto, el nivel de gravedad de la situación, la 

implicación emocional, las expectativas, la sorpresividad, el impacto o repercusiones 

posteriores, etc. 

- Momento vital en el que se produce: en ocasiones pueden darse simultáneamente 

varias situaciones vitales estresantes, lo que dificulta la aceptación de estas, pues la 

negatividad de una amplifica la negatividad de la otra. 

- Apoyo social disponible: Si en ese momento la persona cuenta con una adecuada red 

de apoyo social o por el contrario la persona se encuentra aislada o desamparada 

Felicidad está en el presente 
Otra forma de no aceptar la realidad presente es pensar que la felicidad se encuentra en un 

futuro, cuando la situación que vivimos çcambie. Nos convencemos de que cuando, por 

ejemplo, nos independicemos, encontremos una pareja ideal, o cambiemos de trabajo, 

tengamos una casa más grande, tengamos hijos, tengamos más dinero, entonces seremos 

felices.  

Por tanto, el presente es solo es el camino hacia la felicidad. Sin embargo, este pensamiento 

no tiene un sustento de realidad, es imaginario, está sólo en nuestra mente. Lo que hace es 

desviar la atención de nuestro presente hacia el futuro y por tanto no valoramos lo que ya 

tenemos, ni disfrutamos de lo que ya tenemos. 

 

 

Suele pasar que cuando conseguimos lo que queremos, no es como esperábamos. En este 

momento nos sentimos desilusionados y enfocamos nuestra felicidad al momento en que 

alcanzamos nuevos objetivos que nos hemos marcado. Y así, vamos aplazando nuestra 

La felicidad está en ti mismo, Aquí y Ahora 
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felicidad a un futuro que no conocemos y que hoy no es real. Desde luego no estamos 

disfrutando del presente, que sí importa y que sí es real. 

Sea como sea tu momento presente, acéptalo como si lo hubieses elegido. Tu momento 

presente no es perfecto. Está lleno de circunstancias negativas, situaciones de las que 

desearías escapar, pero no te queda otra opción que enfrentar ello. Además n todo momento 

presente hay cosas buenas, cosas que valorar, cosas que disfrutar y cosas por las que dar 

gracias.  

En el capítulo de Aquí Ahora, veremos que la felicidad se produce en ese momento, en ningún 

otro momento, pues es el único momento real, los otros son constructos mentales (pasado, 

presente y futuro). 

 

¿Cómo aceptar el presente? 
- Medita y pon atención plena. Inicia una práctica de meditación, mindfulness o 

atención plena: aprende a centrarte en tu presente a través de tu respiración, de los 

sonidos que te rodean o de las sensaciones de tu cuerpo (body scan). Esto te permitirá 

estar en contacto con las cosas como son en este preciso instante, sin echar de menos 

el pasado, y sin temer al futuro. Hay mucho poder en ser el dueño de tu momento 

presente. Vete   m  l br  “El T   d  l  m d     ó ” p r      r más   f rm   ó . 

- No te ahogues en las quejas, busca soluciones. Lamentarte por lo que te ha ocurrido 

no cambiará la situación, añade negatividad y consumen las energías. Pregúntate qué 

es lo puedes cambiar realmente de tu situación para mejorarla. Y si no puedes hacer 

nada, asúmelo y aprende a vivir con ello.  

- Aceptar la realidad  y no resignarse. Ver las cosas tal cual son y afrontar la situación 

con realismo y no desde la negatividad.   

- Céntrate en lo que depende de ti. No siempre podrás cambiar las situaciones ya que 

tu nivel de control sobre lo que sucede es limitado.. Céntrate sólo en lo que está en tu 

mano y si no puedes hacer nada acéptalo cuanto antes para seguir con tu vida. 

- Ten un método de gestión del tiempo. Cuando tienes que lidiar con un presente 

complejo necesitas ser muy organizado con tu tiempo para centrarte en lo que 

depende de ti y no dejar que tu mente se disperse, es por eso que necesitas un buen 

método de ges  ó  d l    mp . T  r   m   d  m  l br  “   up r   u v d . G s       u 

   mp     u    rgí ” d sp   bl      m z      https://tinyurl.com/yjk2nv75  

- Mantén las cosas con perspectiva. Aun cuando te enfrentes a eventos muy dolorosos, 

trata de considerar la situación que te causa tensión en un contexto más amplio, y 

mantén una perspectiva a largo plazo. Evita agrandar el evento fuera de su proporción 

y piensa que con el paso de los años verás que cada situación compleja te ha llevado a 

oportunidades o al menos has aprendido con ellas y te has hecho más fuerte. 

- Sé positivo. Se trata simplemente de relativizar las cosas, tener esperanza en nuestras 

capacidades para afrontar las situaciones y confiar que en un futuro todo irá bien.  Ve 

la vida con objetividad y realismo, pero siempre a través de un prisma optimista. Las 

personas resilientes son muy objetivas, saben cuáles son sus potencialidades, los 

recursos que tienen a su alcance y sus metas, pero eso no implica que no sean 

optimistas. Al ser conscientes de que nada es completamente positivo ni negativo, se 

esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan de los retos. Estas 

personas desarrollan un optimismo realista, también llamado optimismo realista, y 
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están convencidas de que por muy oscura que se presente su jornada, el día siguiente 

puede ser mejor 

- Practica la gratitud y valora lo que tienes. Si con todo lo que tienes no eres feliz, con 

todo lo que te falta tampoco lo serás. En vez de centrarte en todo lo que te falta, 

recuerda todo lo que tienes. Llevar un diario de la gratitud es una excelente 

herramienta para que aprendas a fijarte en todas las cosas valiosas que 

probablemente estás dando por sentado. En el diario de gratitud escribirás todas las 

cosas por las que estás agradecido. Por la noche antes de acostarte apuntarás por qué 

puedes estar agradecido en tu día y revisarás tus gratitudes principales (pareja, hijos, 

trabajo, etc) 

- Abraza la incertidumbre. Ya vimos que ésta es una parte inevitable de la vida, por más 

que luches con ella no la vas a poder evitar, aprende a vivir en incertidumbre y 

disfrutar de ella, entonces comenzarás a ver oportunidades donde antes no las veías. 

Una persona resiliente mira el presente teniendo la mirada también puesta en el 

futuro, con objetivos y metas, el tener éstos le marcan una dirección y por lo tanto 

tolerar mejor la incertidumbre. 

- El dolor es transitorio. Desaparecerá tu dolor si dejas que se integre de forma natural 

en ti. Pero si luchas contra él, entonces sufrirás en proporción a tu resistencia. 

- Cambia tu historia. Cambiar la historia que construyes en torno a un acontecimiento 

te permitirá asumir la realidad desde una perspectiva más positiva y desde ángulos 

que antes no veías. 

- Lo negativo es un aprendizaje: Asúmelo como tal y ¡lograrás verlo como positivo! Las 

circunstancias más difíciles te harán más fuerte y te permitirán madurar y crecer, 

siempre que hagas su correspondiente trabajo de autoconocimiento. 

- No te resignes: Esto nada tiene que ver con la aceptación, sino que te lleva al 

victimismo. Agarra fuerte tu momento presente, aunque queme, y condúcelo hacia 

donde quieres, no te sientes a esperar. Nada de darse un tiempo hasta que la 

tormenta pase, tienes que tomar las riendas y, con acciones, empezar a caminar hacia 

donde quieras ir. 

- Ponte metas ambiciosas, pero en el día a día no te centres en ellas, sino en el trabajo 

que haces para conseguirlas. Haz lo que tengas que hacer, sin obsesionarte con el 

resultado.  

- Practica la autocompasión (que no tiene nada que ver con el conformismo o la 

autocomplacencia). Es la compasión aplicada a nosotros mismos cuando sufrimos 

debido a nuestros errores, a nuestras carencias o a cualquier experiencia difícil, 

tratándonos con amabilidad y comprensión 

- No eches balones fuera. Te ha tocado lo que te ha tocado, está en ti el decidir ¿ahora 

qué hago con ello?. Te puedes resignar, lamentar o por el contrario puedes adaptarte, 

y tomar las riendas en la medida de lo que puedas de la situación. 

- Identifica tus emociones y lo que te quieren decir. Las emociones están para 

ayudarte. Date permiso para sentir, para escucharte y para expresar lo que sientes. 

Identifica tus emociones negativas, obsérvalas sin ponerles etiquetas, sin enjuiciarlas y 

sin quererlas cambiar. Simplemente deja que esté ahí. Elimina la búsqueda de causas y 

porqués y e fó        “¿para qué?”      “¿Qué pu d  h   r      s  ?” 
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Referencias de aceptación del presente y referencias 
https://emiliovalcarcel.com/aceptar/#:~:text=Aceptar%20la%20realidad%20presente%20tal,a

qu%C3%AD%20y%20en%20este%20momento%C2%BB.  

https://mejorconsalud.as.com/sea-como-sea-tu-momento-presente-aceptalo-como-si-lo-

hubieses-elegido/ 

https://lamenteesmaravillosa.com/resistirse-o-aceptar/  

https://lamenteesmaravillosa.com/reto-aceptar-lo-nos-llega/ 

https://www.cuerpomente.com/psicologia/aceptar-realidad-situacion-seguir-adelante_8274 

 https://www.areahumana.es/aceptacion-aceptar-la-realidad/  

https://clinicasorigen.es/psicologia-y-psiquiatria/aceptar-la-realidad-vivir-presente/  

https://grullapsicologiaynutricion.com/blog/aprende-aceptar-realidad  

https://emalbacete.es/cual-es-la-diferencia-entre-aceptacion-o-resignacion-en-una-

enfermedad-

neurologica/#:~:text=La%20resignaci%C3%B3n%20te%20invita%20a,y%20modificar%20aquell

o%20que%20queremos. 

https://centrodepsicologiamte.com/conoces-la-diferencia-entre-aceptar-y-resignarse 

https://psicologiaymente.com/psicologia/diferencias-resignacion-aceptacion 

https://www.elpradopsicologos.es/blog/aceptacion-aceptar-realidad/  

 

Aceptación del futuro  
Para mí aceptar el pasado me ha resultado siempre muy fácil, probablemente por los 

problemas de salud que sufrí a los cuatro años en los que en dos ocasiones estuve a punto de 

morir.  

El presente siempre lo había afrontado bien, incluso cuando mi exmujer decidió divorciarse y 

mi exjefe me hizo moving y decidió luego despedirme, ocurriendo las dos cosas en tan solo 6 

mes. En tan sólo 6 meses los dos pilares de mi vida se me cayeron sin yo poder hacer nada por 

ello. Fue un golpe duro, pero rápidamente me recuperé y monté mi empresa llamada 

Evolufarma. 

Fue cuando fui emprendedor, con Evolufarma cuando tuve que aprender a gestionar todavía 

más el presente, pues cada día era como un tiovivo, un día pasaba algo muy bueno como la 

entrada de un gran cliente y al día siguiente se caía otro grande o había problemas serios en 

nuestro software. Ahí aprendí a trabajar con lo que podía controlar y aceptar lo que no.  

Fue duro, pero fue muy enriquecedor. Tenía tantos frentes abiertos durante tantos años que 

se necesitarían 3-5 personas para hacer el trabajo que yo hacía. Pero yo me mantenía 

enfocado en lo que podía controlar e iba tratando cada tema a su tiempo según la importancia 

y con una metodología qu   xpl        l l br  “   up r   u v d . G s       u    mp     u 

   rgí ”, d sp   bl      m z   (https://tinyurl.com/yjk2nv75 )  .   
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https://grullapsicologiaynutricion.com/blog/aprende-aceptar-realidad
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Cuando aceptas los problemas como situaciones a solucionar, aceptas lo que te pasa, sólo es 

cuestión de método para gestionar tu tiempo y tu vida. Los problemas los divides en dos 

categorías, los que puedes no hacer nada con ellos y por tanto los aceptas y los que puedes 

hacer algo con ellos, entonces en vez de ser problemas son obstáculos que solucionar. 

Sin embargo, aunque aceptase bien el pasado y había aprendido a aceptar el presente 

complejo y cambiante, no gestionaba bien el futuro. Siempre tenía vista en cómo mi empresa 

iba a crecer mucho, cómo seríamos líderes del mercado, cómo me solucionaría la vida. Sin 

embargo, los continuos problemas y obstáculos que se me ponían en el camino me iban 

desgastando, me iban estresando. Este estrés sostenido durante muchos años al final, como 

no puede ser de otra forma, me pasó factura en forma de depresión (al menos no fue en forma 

de infarto). 

Cuando uno entra en una depresión profunda como en la que yo entré, intentas buscarle 

sentido a la vida y no lo encontré, pues dejé de valorar las cosas que ya tenía debido a la 

depresión. Yo había tenido en mi vida de todo, mucho dinero, una mujer, niños, una gran casa, 

una empresa, buenos amigos ¿qué más podía pedir?. Sin embargo, nada de esto importaba en 

esos momentos, no los valoraba y entendí por propia experiencia que la felicidad no te la da 

las cosas ajenas a ti. 

Así que recordé mis clases de meditación, mis profesores de metafísica y mis maestros del 

Advita Vedanta, era tiempo de poner la atención donde importa, en el interior. 

Sólo cuando hice esto y recuperé mi motivación interna pude empezar a escribir los libros que 

tienes disponibles en https://www.luisarimany.com/libros-y-temas-divulgativos/  

Según escribo estas líneas no sé qué va a ser de mi futuro, no sé si trabajaré para otros, me 

volveré a montar una empresa, viviré de los libros, viviré de dar charlas o vete a saber qué. No 

me importa, es altamente incierta mi situación porque me estoy replanteando mi modelo de 

vida. Aunque mi entorno (padres y amigos) me piden certidumbre, he decidido de momento 

no marcarle un rumbo hasta que termine mi proceso de crecimiento espiritual y personal.  

Cuando marque mi rumbo al terminar los libros, éste no estará marcado por los demás, por la 

sociedad o por lo que se supone que tengo que hacer, estará marcado por mí en reacción a mi 

momento presente con las decisiones que tome en Aquí y Ahora, las metas que me marque. 

Confiando en el futuro y confiando en mis capacidades para afrontarlo, es decir, nuevamente 

con resiliencia.  

 

Incertidumbre, objetivos y metas 
El gran problema que plantea el futuro es que es incierto y no podemos controlarlo, aunque 

podamos influirlo en alguna dirección. 

El futuro depende de tantas variables que están interrelacionadas y que además están en 

continuo cambio que nadie puede predecir su futuro. 

Y el que crea que sí es un necio, pues mañana le puede dar un infarto, mañana le pueden 

diagnosticar una enfermedad terminal, mañana su hijo se puede morir, mañana su pareja le 

puede dejar, mañana le puede tocar la lotería, etc. Cualquiera de esos factores hará que el 

futuro sea bien diferente a como hubiéramos imaginado 
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La incertidumbre le produce miedo a nuestro ego, pues ante ella deja de tener el control. Deja 

de repetir, como veremos más adelante, patrones de conducta en el pasado que perpetúa en 

el futuro a través del presente. 

Ese miedo viene porque no aceptamos la vida como es, la vida es incierta, nos guste o no. 

Queremos hacer cábalas sobre qué queremos en nuestro futuro, pero las circunstancias 

pueden cambiar de la noche a la mañana y hacer que el futuro sea totalmente distinto al que 

imaginábamos.  

Ese miedo a la incertidumbre sólo se puede trabajar de dos formas, uno es a través de la 

med     ó    m   xpl       “El T   d  l  m d     ó ”     r   br z  d  l      r  dumbr    

exponiéndose a ella. Corriendo riesgos y viviendo la vida según nos venga que seguro será 

emocionante y apasionante. ¿Has conocido a alguien que se emocione y se apasione por la 

vida estando siempre tirado en su sillón sin hacer cosas nuevas?. No, no se puede, son 

términos opuestos. 

Lo que sí podemos hacer para ayudarnos a afrontar el futuro e intentar influirlo es ponernos 

objetivos y metas. Las metas serán a más largo plazo y más como una idea de la vida que 

queremos y los objetivos serán cosas cuantificables que podamos ir midiendo si avanzamos en 

la dirección que queremos. 

Los objetivos y las metas son como cuando un capitán de un barco pone rumbo a un puerto 

determinado. Tiene claro hacia dónde llega y cuál debería ser el mejor camino. Sin embargo 

durante el trayecto se encontrará tempestades que tendrá que esquivar o afrontar, pero 

reajustará la dirección del barco en función de cuánto se haya desviado del camino. 

El tener objetivos y metas tiene otra ventaja, y es que nos ayudan a tomar decisiones en el 

presente. Sabemos lo que es importante para nosotros, lo que queremos conseguir, así que 

podremos decir que no a todo lo que nos distraiga y trabajar con todo lo que nos enfoque en 

el rumbo marcado.  

 

El futuro no es real 
Para empezar a construir vamos a empezar por lo básico, y es que el futuro que tenemos en 

nuestras cabezas, no tiene existencia real, ni existirá nunca tal cual lo imaginamos. Es un 

constructo mental, una serie de pensamientos que nos dicen cómo debería o nos gustaría que 

fuese nuestro futuro en un mes, un año o en el tiempo que sea. 

No tiene base sólida, igual que el pasado, sólo existe en la mente, en nuestros pensamientos. 

No hay nada real en el que anclarlo, pues sólo se puede anclar a la vida el Aquí y Ahora. 

El futuro es incertidumbre y probablemente mucha más de la que la gente se suele pensar. 

¿quién puede predecir una pandemia como el COVID? ¿quién puede predecir un accidente?, 

¿quién puede predecir la muerte de uno o de un familiar?. Nadie puede, pues el futuro está 

determinado por tantas variables que es impredecible y no se puede controlar. 

Es un hecho, tenemos que aceptar el futuro, como impredecible e incontrolable. Lo que 

podamos controlar lo haremos a través de objetivos y metas que nos marcarán la dirección 

hacia dónde queremos ir. 
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El futuro es un sistema dinámico complejo y por tanto se rige por el llamado divulgativamente 

efecto mariposa de la teoría del caos. El efecto mariposa no es la tontería de que el aleteo de 

una mariposa puede causar un huracán en México, eso es simplificarlo demasiado y llevarlo al 

absurdo. El efecto mariposa consiste que en un sistema no determinista (el futuro es no 

determinista), pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes. 

Una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, puede generar un 

efecto considerable a medio y corto plazo. Voy a tratar de poner un ejemplo, trabajamos con 

un coach como ser más optimista y cómo sonreír a la gente. Si lo conseguimos, probablemente 

seremos más sociales, veremos oportunidades donde no las hay e incluso iremos creciendo 

personal y profesionalmente hasta límites insospechados. Pero también puede ser que esa 

variable en nuestra vida no llegue muy lejos y solo mejoremos un poco. 

Es decir que el futuro se rige por tres cosas, la primera la incertidumbre, la falta de control y 

el efecto mariposa. Hay tantas variables que interactúan unas con otras que el futuro es 

impredecible, pues la mayor parte de las cosas se escapan a nuestro control, y por tanto es 

incierto. 

Nadie es capaz de predecir qué ocurrirá con los cambios, sean pequeños o grandes. Pero está 

claro que hay que hacerlos, hay que arriesgarse y confiar en nosotros y confiar que 

lidiaremos con el futuro que nos venga igual que hemos lidiado con el pasado y hemos salido 

fortalecidos. A la persona con crecimiento espiritual no le asustan los cambios pues sabe por 

un lado que la vida es cambio y por otro que es la mejor forma de avanzar y crecer. 

Con todo esto no digo que porque el futuro es indeterminista nos dejemos llevar por las 

circunstancias como las hojas de los árboles se dejan llevar por el viento, como lo hace algunas 

personas que dicen estar crecidas espiritualmente que se dejan llevar por los vaivenes de la 

vida. No, tenemos que trabajar para influir en el futuro, tenemos que planificarlo, tenemos 

que ponernos metas y objetivos y tenemos que escribir cómo los vamos a conseguir. Una vez 

hecho esto (una mañana), ya no hay que pensar más en el futuro, los pensamientos que nos 

vengan sobre él los tenemos que dejarlos ir igual que vinieron, e iremos actuando en el Aquí 

y Ahora según vengan las circunstancias y teniendo en cuenta nuestros objetivos y metas. Y 

tenemos que aprender a disfrutar del camino, si apegarnos al futuro que nos hayamos 

marcado o al camino que hayamos marcado. Nos iremos adaptando en el Aquí y Ahora, según 

las circunstancias vayan requiriendo, sin apegos, con flexibilidad y disfrutando del camino.  

Al final del libro veremos que el propósito de la vida es doble, uno es el externo, el de la vida 

que vivimos y otro el interno, el de nuestro SER, nuestra esencia. Estos dos no tienen por qué 

ser incompatibles y eso lo podemos ver en muchos monjes budistas que se embarcan en 

proyectos a futuro, los planifican y sin embargo están dedicados al crecimiento espiritual.  

Sólo revisaremos el futuro cuando toque día de revisión (una vez a la semana, cada quince 

días, cada mes, lo que consideremos oportuno). Nosotros en función de los objetivos y metas 

pondremos cada cuánto tenemos que revisarlo. La revisión, como en la analogía del coche, es 

como parar en una gasolinera, mirar donde estás, mirar el mapa, mirar la brújula (metas y 

objetivos) y decidir cómo continuar el viaje que estamos disfrutando. 

Con frecuencia ocurre que vemos que cerca tenemos una ciudad bonita que podemos visitar, 

que podemos dar un rodeo y ver un parque natural, y podemos decidir cambiar cómo ir 

nuestro destino o incluso cambiar el destino si hay otro que tiene más sentido en las 

circunstancias actuales. 
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La persona con crecimiento personal o espiritual no se apega a sus objetivos y metas, las revisa 

y si es necesario cambia cómo llegar a ellas o directamente las cambia por unas nuevas. 

Disfruta del camino, no de la obtención de objetivos y metas. 

El conductor del coche no hace nada más que conducir con la visibilidad que tiene, disfrutar 

del trayecto y adaptarse a los obstáculos que tiene. Cada cierto tiempo tiene que parar a ver 

dónde está, dónde quería ir y decidir si sigue queriendo ir allí y cómo lo va a hacer o decidir 

cambiar de sentido. 

Con la vida pasa lo mismo, sólo vemos lo que nos muestra el presente y la tendencia hacia 

donde van las circunstancias que vivamos. Tenemos que disfrutar del camino, disfrutar de la 

vida e ir tomando las decisiones según previamente habíamos planificado. 

La aceptación del futuro pasa por confiar primero en uno mismo (autoconfianza), 

entendiendo que el camino irá variando, pero nosotros tenemos suficientes recursos para 

irlo afrontando según vaya llegado.  

Confiar en el futuro es abrir la mente a que el mundo es complejo, es caos, no tenemos 

control, pero sin embargo está lleno de oportunidades. 

Otro problema que plantea la no correcta aceptación del futuro es que lo idealizamos, y por 

tanto, como hemos visto antes, posponemos nuestra felicidad del presente a una felicidad 

basada en obtención de cosas, personas o circunstancias. 

La felicidad está Aquí y Ahora, y si la quieres encontrar introdúcete en el mundo espiritual y 

búscala en tu interior, no en el exterior. No la busques en el futuro pues cualquier imaginación 

que hagas del mismo será distinta de lo que realmente ocurra. No distraigas tu atención del 

Aquí y Ahora pensando en el futuro, salvo en los momentos de planificación del mismo.  

Conduce tu vida, confía en tí y confía que la vida te llevará a algún sitio. Y si ese sitio no te 

gusta ya cogerás otra carretera que te llevará hacia tus nuevos objetivos y metas. 

Es decir, la aceptación del futuro es confianza en la evolución de la vida, confianza en nosotros 

mismos.  

Otro problema que plantea el futuro es el apego a la idealización que hacemos de él, esto nos 

hace obcecarnos y seguir adelante por carreteras pedregosas que deberíamos evitar. Es como 

el capitán de barco que va en contra de los vientos y las olas, ¿puede hacerlo?, a lo mejor, 

pero, ¿cuánta tripulación perderá en el intento? ¿qué daños tendrá el barco?. Lo prudente es 

dejar a un lado la tempestad y replanificar nuestro rumbo. 

La analogía del coche mostraba bien cómo dependemos de la iluminación del coche (la 

información que tenemos y la confianza en el camino), la analogía del barco nos enseñará 

cómo, aunque sepamos cómo será el futuro hay que tener objetivos y metas y debemos 

adaptarnos a los problemas que nos encontremos. 

El pensar en el futuro es una imaginación de lo que será, es una idealización del mismo, por 

tanto, este pensamiento no es real, es imaginario. Suele pasar que cuando lo conseguimos, no 

es como esperábamos. En este momento nos sentimos desilusionados y rápidamente nos 

ponemos nuevos objetivos. Estamos siempre en continuo movimiento. No estamos nunca en 

paz. 
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El pensar en un futuro mejor sólo nos aleja de lo que ya tenemos, un presente que puede ser 

maravilloso si se acepta como es. El pensar en el futuro hace que no valoremos lo que 

tenemos, queremos una casa más grande, un coche mejor, más dinero en el banco para tener 

seguridad, un trabajo mejor, etc. ¿Acaso hemos parado un segundo en pensar qué tenemos 

ahora y ponerlo en perspectiva?. Si en los países del tercer mundo hay gente feliz y no tiene 

para comer, ¿por qué no somos felices?. ¿Por qué tenemos la mirada puesta adelante, en vez 

de tenerla en lo que tenemos en el presente?. 

La respuesta a esto es fácil, porque nos han educado así. Occidente ha creado la idea de que 

para ser feliz hay que tener cosas, hay que tener familia ideal, hay que crecer 

profesionalmente, hay que tener casa, coche, etc. ¿Pero eso da la felicidad?, no, no y no, la 

felicidad está en uno mismo en el Aquí y Ahora. 

En Occidente han alimentado nuestro deseo de tener más y más y se lo hemos comprado. Pero 

el dicho es sabio, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. 

Occidente es aspiracional, los anuncios de la televisión, las series de Netflix, todos nos 

muestras vidas que consideraríamos ideales, pero no lo son. ¿Acaso no sabes que los ricos y 

famosos pueden tener más depresiones que una persona de clase media o clase baja? ¿Por 

qué en los países ricos hay más depresiones que en los pobres? 

No importa el dinero, ni la fama, lo que importa es la personalidad y actitud de vida. Ya vimos 

que el anhelo es insaciable, el rico no se sacia con lo que tiene, quiere tener más y además 

teme perderlo y como está metido en más fregados tiene más problemas que otras personas. 

Las personas espirituales valoran lo que tienen en el presente y dan gracias por ello. 

Hay que dejar que el futuro llegue de la forma que sea, es impredecible, no podemos 

controlarlo, pues no podemos controlar todas las variables que lo determinan, ni las 

circunstancias que tendremos hasta ese momento. Una vez llegue lo afrontaremos con 

nuestras capacidades (por eso es importante el autoconocimiento) y tomaremos las decisiones 

que sean en un Aquí y Ahora. 

Al futuro podemos influirlo en cierta manera, es por esto que tenemos que dedicar tiempo 

para planificarlo (sólo pensar en él durante ese tiempo) y hacer cosas para que nuestra vida 

vaya en la dirección que queramos. Pero no tenemos que dejar que nos vengan pensamientos 

sobre él durante el día a día. Si nos vienen, como hacíamos con el pasado, volvemos la 

atención a lo que estemos haciendo. 

Volviendo a la analogía del barco, el capitán necesita un mapa y una brújula y toda persona 

debería tenerla. Eso sí, si se encuentra una tempestad de frente, en vez de meterse en ella y 

exponerse a hundir el barco, es mejor dar un rodeo, es decir, ser flexible y acomodarse a lo 

que vaya ocurriendo. Es decir, ser resilientes. 

A eso me refiero con que no hay que tener apego a una expectativa de futuro ni al camino 

hacia él, pues no sabemos qué nos vamos a encontrar en el camino, ni si vamos a llegar a 

puerto. Con un buen plano y una brújula nos orientaremos (planificación del futuro), pero 

nadie puede predecir qué obstáculos nos vamos a encontrar, ni dónde iremos a parar. 

A lo mejor, siguiendo la analogía del barco, nos encontramos que tenemos que atracar en un 

punto intermedio. Esto no es una derrota, es lo que teníamos que hacer para salvar el barco y 

podemos disfrutar del merecido descanso. Ya reanudaremos camino si vemos si sigue 
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teniendo sentido, pero no nos hemos expuesto a la tormenta, al sufrimiento. Y es importante 

que lo veamos, en todo momento el capitán ha disfrutado del viaje. 

Lo mismo al atracar el barco vemos que otro puerto tiene más sentido que el que teníamos 

originalmente marcado, bien sea porque nos apetezca más o porque está libre de 

tempestades. 

Lo importante no es a dónde llegues, eso te lo ha metido en la cabeza la cultura occidental, lo 

importante es que disfrutes del camino, que disfrutes de la paz del mar, de ver los delfines, de 

ver las ballenas, de charlar con tu tripulación, eso es lo importante. 

¿Hay alguien que no seas tú que te ha marcado un puerto al que llegar?, ¿qué pasa si no llegas 

a él?. Lo importante es que seas feliz, y eso lo puedes conseguir Aquí y Ahora. 

Los monjes budistas practican no esperar resultado de ninguna acción (no esperan llegar a un 

puerto determinado), sin embargo, se embarcan en proyectos a futuro (marcan un rumbo con 

una brújula), el tiempo les hace decidir qué camino deben ir tomando en cada Aquí y Ahora. 

No se apegan al camino inicialmente planificado y por tanto disfrutan todo el rato del camino. 

El que el futuro sea incierto, no significa que sea malo, pues está lleno de oportunidades para 

el que sabe verlas. Si estás preparado verás oportunidades donde otros no las ven, con 

seguridad te irá mucho mejor que a los demás. 

El futuro y la analogía del coche 
La vida es como conducir un coche, hay momentos que tienes visibilidad y puedes correr pues 

ves el camino claro, pero hay otras donde no tienes visibilidad y tienes que aminorar el paso 

hasta que las condiciones de visibilidad mejoren. 

En un día despejado y en una autopista podremos ir muy rápido, vemos a mucha distancia y 

salvo algo inesperado veremos el camino a seguir. Pero hay ocasiones en las que vamos por un 

puerto de montaña, con niebla y sin apenas visibilidad, en esos momentos hay que aminorar la 

marcha e incluso parar hasta que mejore la visibilidad. 

Con la vida pasa igual, habrá momentos donde veamos las cosas claras y donde la vida fluya en 

una dirección. Y salvo contratiempos inesperados como mi divorcio o mi despido, las cosas 

parece que llevan su rumbo. 

Pero hay ocasiones en la vida que hay una incertidumbre extrema, donde hay muchos frentes 

abiertos. En esos momentos, no hay que tomar decisiones precipitadas, no hay que 

angustiarse por el futuro, simplemente nos tocará tomarnos las cosas con calma, con 

aceptación y si es necesario hacer un alto en el camino. 

Esta analogía la he puesto porque es como la vida misma. Ves trozos de carretera, mayores o 

menores según el momento de tu vida o tu predisposición a verlos, pero es imposible ver la 

carretera entera. La vida es incierta y hay que aceptar esa incertidumbre y vivir con ella. 

Hay que ir caminándola con la visión que tengamos sobre la carretera y adaptar nuestro ritmo 

a las condiciones de visibilidad que tengamos, pues si no lo hacemos, con seguridad tendremos 

un accidente que añadirá más ruido a la situación que tengamos.  

Si te has puesto objetivos y metas irás girando en los cruces según te acerquen a tu destino, 

pero algún cruce te lo pasarás, otro estará cortado, y otro es un camino de cabras por el que 

no piensas meter el coche. 
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Es decir que el futuro es una carretera que desconocemos y que podemos influir llevando un 

mapa y una brújula (metas y objetivos), pero no sabemos qué imprevistos (obstáculos nos 

encontraremos en el camino) o qué cruces nos saltaremos (errores o falta de ver 

oportunidades) nos encontraremos. 

Lo que hay que hacer es confiar que la carretera nos llevará a algún sitio, sea el que sea, luego 

tendremos tiempo de replantear si queremos estar ahí o no. 

Sólo podemos influir en las cosas que alumbra la luz del coche y de nada sirve pensar si vendrá 

una nueva curva, habrá tráfico o nos saltaremos la salida. Tenemos simplemente que conducir 

y disfrutar de la conducción a la velocidad que queramos, aunque otros quieran que vayamos 

más deprisa o más despacio. El control de la velocidad y del volante (es decir, la vida) lo 

tentemos nosotros, es sólo decisión nuestra qué hacemos con él. 

Unas veces correremos más porque hay visibilidad, pero otras veces hay total incertidumbre 

en nuestra vida, en esos momentos no hay más que aminorar la marcha pues si no tendremos 

un accidente. Hay que tomárselo con calma, los malos tiempos vienen, pero siempre pasan, 

sólo está en nosotros cómo nos lo tomamos y qué hacemos con ellos. 

Falta de aceptación del futuro 
Dejemos atrás las analogías y volvamos de nuevo aceptación del futuro y de dónde viene la 

falta de aceptación de este. Por un lado, por la incapacidad que tenemos de gestionar la 

incertidumbre y por otro del miedo que tenemos a la falta de control. 

El miedo más difícil de manejar es la incertidumbre, el miedo al futuro, el temor a que 

sucederá próximamente. Pero no es posible, no podemos tenerlo todo bajo control y tenemos 

que aceptarlo, aprender a vivir con ello. 

Es inevitable, no podemos controlar todo, por eso la persona con crecimiento espiritual lo 

acepta y trabaja sólo con lo que puede controlar dejando de preocuparse por lo que no puede 

controlar. 

Todos, en mayor o menor medida, hemos sentido, sentimos o sentiremos incertidumbre, es 

inevitable sentir miedo al futuro, el problema no es sentirlo, sino como gestionamos esa 

emoción. ¿Tienes recursos para hacer frente al miedo a lo desconocido? ¿Qué te funciona ante 

la preocupación?. 

Es importante cómo gestionamos el miedo a la incertidumbre, si la forma de afrontar esta 

situación es ponernos en el peor de los desenlaces pensando en un futuro catastrófico, esto 

nos generará una preocupación y angustia excesivas y un pensamiento obsesivo, centrado 

exclusivamente en las peores predicciones. En este caso estaríamos hablando de ansiedad 

anticipatoria, que puede expresarse según sea la intensidad con diferentes síntomas, incluso 

en forma de ataques de pánico. 

Hay personas que por sus rasgos de personalidad quieren tenerlo todo bajo control, no 

soportan la improvisación o ignorar cualquier detalle de lo que va a suceder, necesitan tenerlo 

  d  pl   f   d ,  s ru  ur d …, pero esto casi nunca es posible, todos deberíamos saberlo: la 

vida es impredecible.  

Tomar decisiones y equivocarse es siempre mejor que no tomar ninguna decisión. El tomar 

una decisión implica acción, implica aprendizaje, crecimiento, el dejar que ocurran sólo es 

pasividad y resignación. Tomar decisiones implica estar activo en el presente y en el futuro, 
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nos da cierto control de los resultados. Para crecer tienes que tomar decisiones, arriesgar, 

crecer con los errores, es decir, avanzar. 

Hay que aprender a fluir con la vida, lo que implica aceptar que todo está cambiando, es salir 

de la trampa de la atractiva ilusión del control, cuestionar las propias creencias y estar 

dispuesto a aceptar que hay cosas que no podemos cambiar. Convivir con la certeza de que 

estamos en una sociedad cambiante y por tanto, nuestras vidas también sufren alteraciones. 

Una buena forma de llegar a este punto es a través de la meditación.  

La meditación nos enseña a estar en el Aquí y Ahora y a integrar los pensamientos fatalistas 

sobre el futuro. La meditación nos permite ver esos patrones mentales sobre el futuro, tomar 

distancia de ellos y dejar que poco a poco se vayan integrando, así como los sentimientos que 

nos producen. Con el tiempo, estos pensamientos fatalistas serán menos intensos y frecuentes 

y aprenderemos a aceptar que el futuro será como tenga que ser. 

Según un viejo refrán judío, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Este refrán es más 

pertinente hoy como lo fue hace siglos, pues vivimos en una sociedad en continuo cambio.  

Parece que, en situaciones de incertidumbre, el ser humano siempre se imagina o se pone en 

lo peor, ya que de esta forma nuestro cerebro se protege, anticipa o se prepara ante posibles 

amenazas o peligros y, por ende, puede enfrentarse a ellos más rápidamente y garantizar 

nuestra supervivencia 

Pero, independientemente de si nos ponemos o no en lo peor, ¿por qué es tan difícil entonces 

aceptar que hay cosas que no vamos a saber o que escapan a nuestro control? Porque a 

nuestra mente le encanta el control, la certeza y todo lo predecible o lo que sigue ciertas 

normas o leyes estables (lo previsible), ya que estas condiciones nos permiten sobrevivir.   

Como a la mente le gusta lo conocido, por eso normalmente actuamos en el presente con los 

mismos patrones que teníamos en el pasado, aunque en el pasado hayamos sufrido por culpa 

de ellos. Al ego ese sufrimiento no le importa, le importa más protegerse, le da más miedo la 

incertidumbre. Es por esto que perpetuamos el pasado en el futuro, porque a la mente le gusta 

lo conocido. Hemos tenido que haber sufrido una gran crisis para realmente romper con los 

patrones de pensamiento del pasado. Es por éste fenómeno por el que hay personas que 

encadenan una relación tóxica tras otra, no es que tengan mala suerte, no es que sean tontos, 

es que no pueden evitarlo porque su mente funciona así.  

El ego tiene miedo a la incertidumbre, pues en momentos de incertidumbre nos obliga a estar 

en el único tiempo que existe, el Ahora. Y como veremos luego, en el Ahora el ego se disuelve, 

es decir que muere y ese miedo es superior a cualquier sufrimiento que hayamos tenido en el 

pasado. El ego necesita que exista tiempo mental (pasado, presente o futuro) para subsistir, 

sin él no tiene sustento y se disuelve. La incertidumbre obliga a vivir en el Ahora, obliga a 

tomar decisiones novedosas, arriesgarse, es decir que el ego pierde el control y pierde su 

costumbre de perpetuar el pasado en el futuro.  

En definitiva, el control nos calma, nos da seguridad y la incertidumbre nos genera ansiedad y 

estrés. La mente cuando está ante la incertidumbre, la falta de control, se inventa historias que 

nada tienen por qué ver con la realidad. Normalmente se pone en el peor de los escenarios y 

entonces nos atormenta con pensamientos catastrofistas.  
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El futuro además tiene un problema añadido a la incertidumbre y a la falta de control y que no 

es posible de gestionar. Somos capaces de solucionar los problemas que tenemos en el Ahora, 

pues es el único tiempo que existe y en el único tiempo que ocurre la acción y la vida. 

Pero el futuro es un constructo mental. Cualquier problema que veamos en él está creado por 

la mente y está sólo en la mente. Por muchas vueltas que le demos y tratemos de encontrar 

soluciones, eso sólo nos traerá un agotamiento energético, estrés, ansiedad y sufrimiento. 

Es cierto que si hay problemas a la vista hay que dedicarle un día un rato a ver las alternativas 

que hay y estudiar los escenarios posibles para estar preparados. Pero hecha esta planificación 

ya no hay que pensar más en el futuro, pues todo pensamiento es inútil y sólo nos hará sufrir. 

Como cierre a este punto, si quieres aprender a aceptar el futuro, aprende a meditar y hazlo 

  d s l s dí s.  é    m  l br  “El T O d  l  m d     ó ”. 

 

¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¡Quién sabe!  
Una forma de ver la impredecibilidad del futuro es con un famoso cuento oriental, la versión 

que pongo es la del blog de Alex Rovira. 

Una historia china habla de un anciano labrador, viudo y muy pobre, que vivía en una aldea, 

también muy necesitada. 

Un cálido día de verano, un precioso caballo salvaje, joven y fuerte, descendió de los prados de 

las montañas a buscar comida y bebida en la aldea. Ese verano, de intenso sol y escaso de 

lluvias, había quemado los pastos y apenas quedaba gota en los arroyos. De modo que el 

caballo buscaba desesperado la comida y bebida con las que sobrevivir. 

Quiso el destino que el animal fuera a parar al establo del anciano labrador, donde encontró la 

comida y la bebida deseadas. El hijo del anciano, al oír el ruido de los cascos del caballo en el 

establo, y al constatar que un magnífico ejemplar había entrado en su propiedad, decidió 

poner la madera en la puerta de la cuadra para impedir su salida. 

La noticia corrió a toda velocidad por la aldea y los vecinos fueron a felicitar al anciano 

labrador y a su hijo. Era una gran suerte que ese bello y joven rocín salvaje fuera a parar a su 

establo. Era en verdad un animal que costaría mucho dinero si tuviera que ser comprado. Pero 

ahí estaba, en el establo, saciando tranquilamente su hambre y sed. 

Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para felicitarle por tal regalo inesperado 

d  l  v d ,  l l br d r l s r pl  ó: “¿Bu    su r  ? ¿  l  su r  ? ¡Qu é  s b !”. Y    

     d  r  … 

Pero sucedió que, al día siguiente, el caballo ya saciado, al ser ágil y fuerte como pocos, logró 

saltar la valla de un brinco y regresó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador 

s     r  r   p r     d l rs      él   l m    r su d sgr    , és   l s r pl  ó: “¿  l  su r  ? 

¿Bu    su r  ? ¡Qu é  s b !”. Y v lv  r             d r… 

Una semana después, el joven y fuerte caballo regresó de las montañas trayendo consigo una 

caballada inmensa y llevándolos, uno a uno, a ese establo donde sabía que encontraría 

alimento y agua para todos los suyos. Hembras jóvenes en edad de procrear, potros de todos 

los colores, más de cuarenta ejemplares seguían al corcel que una semana antes había saciado 

su sed y apetito en el establo del anciano labrador. ¡Los vecinos no lo podían creer! De 
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repente, el anciano labrador se volvía rico de la manera más inesperada.  Su patrimonio crecía 

por fruto de un azar generoso con él y su familia. Entonces los vecinos felicitaron al labrador 

por su extraordinaria buena suerte.  

P r  és  , d   u v  l s r sp  d ó: “¿Bu    su r  ? ¿  l  su r  ? ¡Qu é  s b !”. Y l s 

vecinos, ahora sí, pensaron que el anciano no estaba bien de la cabeza. Era indudable que 

tener, de repente y por azar, más de cuarenta caballos en el establo de casa sin pagar un 

céntimo por ellos, solo podía ser buena suerte. 

Pero al día siguiente, el hijo del labrador intentó domar precisamente al guía de todos los 

caballos salvajes, aquél que había llegado la primera vez, huido al día siguiente, y llevado de 

nuevo a toda su parada hacia el establo. Si le domaba, ninguna yegua ni potro escaparían del 

establo. Teniendo al jefe de la manada bajo control, no había riesgo de pérdida. Pero ese 

corcel no se andaba con chiquitas, y cuando el joven lo montó para dominarlo, el animal se 

encabritó y lo pateó, haciendo que cayera al suelo y recibiera tantas patadas que el resultado 

fue la rotura de huesos de brazos, manos, pies y piernas del muchacho. Naturalmente, todo el 

mundo consideró aquello como una verdadera desgracia. No así el labrador, quien se limitó a 

d   r: “¿  l  su r  ? ¿Bu    su r  ? ¡Qu é  s b !”.   l  qu  l s v     s       sup  r   qué 

responder. 

Y es que, unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos 

los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Pero cuando vieron al hijo del labrador 

en tan mal estado, le dejaron tranquilo, y siguieron su camino. Los vecinos que quedaron en la 

aldea, padres y abuelos de decenas de jóvenes que partieron ese mismo día a la guerra, fueron 

a ver al anciano labrador y a su hijo, y a expresarles la enorme buena suerte que había tenido 

el joven al no tener que partir hacia una guerra que, con mucha probabilidad, acabaría con la 

vida de muchos de sus amigos. A lo que el longevo sabio respondió: «¿Buena suerte? ¿Mala 

suerte? ¡Quién sabe!». 

Y es cierto que, en muchas ocasiones, lo que nos parece una bendición acaba convirtiéndose 

en una pesadilla, mientras que en tantas otras, lo que parece un revés, quizás nos abre la 

puerta a una situación que, con el paso del tiempo, agradeceremos. 

−  

¿Cómo aceptar el futuro? 
Contra la incertidumbre y el miedo a la falta de control podemos trabajar: 

- Práctica Meditación o Mindfulness. Como hemos visto la meditación te llevará al 

momento presente y poco a poco irá integrando los pensamientos y sentimientos que 

te hacen sufrir e irá disipando los pensamientos negativos sobre el futuro. Te permitirá 

aceptar la incertidumbre, así como la falta de control. La meditación te enseña a dejar 

el control, a que los pensamientos surjan sin que hagas nada por ello y a no reaccionar 

con ellos. Esto te ayudará a trabajar el miedo a la incertidumbre disolviendo estos 

pensamientos y te ayudará a aprender a rendirte, aprender a que no tienes el control. 

- Acéptalo. El miedo a la incertidumbre es un miedo que en mayor o menor medida 

puede afectarnos a todos, pero hay personas que debido a la gran confianza que 

tienen en sus posibilidades, la autoestima saludable que poseen y la facilidad de auto-

motivación, logran superarlo. Por otro lado, el miedo a la incertidumbre causa un gran 

malestar, pero lo peor de todo es que inmoviliza a la persona que lo sufre, ya que 

alimenta la aparición de pensamientos que sabotean nuestras propias posibilidades de 
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aprender y detectar nuevos caminos y nuevas oportunidades. No nos deja ser quien 

queremos ser, ni explotar todo nuestro potencial. Una de las mejores maneras de 

superar el miedo a la incertidumbre es aceptándolo. Aceptando que el miedo existe y 

que las preocupaciones por la incertidumbre del futuro las sufre todo el mundo. 

Aceptar la experiencia ayuda a reducir la ansiedad, pues el cuerpo se relaja y no se 

pone a la defensiva. 

- Hacer caso a la intuición La intuición es un modo de comprensión más elevado que el 

raciocinio, pues en la intuición interviene todo nuestro inconsciente y en muchas 

ocasiones viene directamente desde otro plano, del plano de la Conciencia. En 

occidente no la trabajamos mucho y de hecho incluso la rechazamos, pero en 

momentos de incertidumbre funciona mucho mejor que el raciocinio, pues es capaz de 

llegar a soluciones con poca información, cuando el raciocinio necesita mucha más 

seguridad en la información.  

- Deja atrás la alta necesidad de control y se flexible. Controlarlo todo es imposible y 

tenemos que aprender a aceptarlo. Cuando soltamos la necesidad de control 

abrazamos la vida y nos ocurren cosas nuevas, nuevas experienciancias que no sólo 

nos hacen crecer, sino que nos dan la vida. Tenemos que aprender a ser flexibles y no 

aferrarnos a nuestras ideas preconcebidas o apegarnos a nuestra situación actual. 

Tenemos que ser como el agua, que fluye con la corriente de la vida y que se adapta a 

la forma de cualquier recipiente. No pasa nada si nos equivocamos, ya lo corregiremos 

y si no podemos con seguridad habremos aprendido y crecido. Trabaja tu necesidad de 

control con cosas por ejemplo no planificando los fines de semana, no planificando en 

detalle un viaje. Lánzate a lo desconocido y verás como disfrutas con ello.  

- Mejora la confianza en ti mismo. Si tienes autoconfianza tendrás menos miedo al 

futuro, pues sabes que venga lo que venga lo podrás afrontar. Recuerda tus éxitos 

pasados, recuerda cómo saliste de tus crisis pasadas y confía que se te ponga lo que se 

te ponga en el camino, de una forma u otra conseguirás superarlo.  

- Ponte objetivos y metas y pasa a la acción. Cuando ponemos un plan de acción 

delante nuestro el futuro ya no es tan incierto, sabemos qué iremos haciendo mientras 

las circunstancias no cambien. Además, el hecho de que pases a la acción hará cambiar 

tu estado mental de ser pasivo a ser activo, te hará buscar nuevos caminos, nuevas 

oportunidades y por tanto hará que el futuro sea mejor.  

- Vive el presente. Cuando sentimos miedo a la incertidumbre es porque vivimos 

inmersos en expectativas irreales, es decir, lo que pensamos no es cierto (o al menos 

no lo sabemos en ese momento). Así que para tener la mente lejos del futuro, mejor 

tenerla en el presente, que es el único momento que podemos vivir.  Eso no quiere 

decir que no podamos tener objetivos y planificarlos, sino que hay que tocar con los 

pies en el suelo y vivir en el Aquí y el Ahora en su plenitud. 

- Adopta una actitud de curiosidad o reto hacia el futuro (no como una amenaza). 

  jém   s s rpr  d r, v  m s qué   s d p r  l  v d .   lg m s d   u s r  “zona de 

   f r ”,  sp r m s l     sp r d  s   r s g  r  s. Qu zá  l r sul  d  s   m j r qu   l 

esperado, no lo podemos saber.   m  d     l r frá  “l s   m   s d l   ñ r s   

inexpugnables”,    p d m s s b r dó d    rm   rá u    m    qu  s    s p    

delante nuestro.  

- Intenta ser objetivo. Valora la situación como desde la distancia y toma perspectiva. 

No te quedes en ver el árbol, sino intenta ver el bosque. Al ampliar tu punto de vista 

verás sin duda caminos donde antes no lo veías.   
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- No rumies sobre la incertidumbre, planifica una vez tus metas y objetivos y revísalas 

cada cierto tiempo, cuando tu consideres. Pero entre medias no te dejes llevar por los 

pensamientos sobre la incertidumbre. Cuando éstos te vengan centra tu atención en lo 

que estés haciendo por nimia que sea la cosa. No les prestes atención, practica la 

      ó  pl    qu   xpl       “El T   d  l  m d     ó ”. 

- Planifica. Decide hacia dónde quieres ir y ponte objetivos y metas. Estos te ayudarán a 

tomar las decisiones que tengan que ir tomando porque te marcan una dirección. Te 

marcarán tus siguientes pasos y no tendrás que preocuparte por el largo plazo, sólo 

con lo que te hayas marcado a corto. Esto te dará una sensación de control y hará que 

se disipe parte del miedo a la incertidumbre.  

- Acepta las emociones que te generan incertidumbre y la falta de control. No luches 

contra ellas, no las juzgues, obsérvalas y no intentes cambiarlas. Simplemente déjalas 

estar y ya se irán por sí solas.  

- Busca una motivación o propósito en la vida. Una herramienta que puede ser útil para 

superar el miedo a la incertidumbre es encontrar nuestras motivaciones y nuestro 

propósito en la vida, hacerlas conscientes. Si tenemos un propósito o motivación alto o 

elevado, nos permite afrontar el futuro con una dirección, con unas energías y con un 

enfoque que cambiará totalmente nuestra perspectiva.  

- Relájate y exígete un poco menos. Otra de las claves para dejar atrás el miedo a la 

incertidumbre, es intentar relajarte en la vida. La mayoría de personas que no toleran 

la incertidumbre es precisamente porque no saben quitarle la importancia a la mayoría 

de las cosas que les pasa en la vida. Por ello, debemos dejar el perfeccionismo detrás e 

intentar hacer las cosas lo mejor que podamos pero disfrutando del camino a ello. Es 

evidente que no siempre saldrán las cosas como deseamos y por ello, debemos 

aprender de los fracasos y de verlos como una oportunidad para aprender nuevas 

capacidades 

- Recurre al coaching o al psicólogo. A veces puede ser difícil aceptar la incertidumbre 

en situaciones complejas. En estos casos es interesante buscar la ayuda de un 

psicólogo o a un coach, que te darán técnicas para gestionar tus miedos, integrarlos y 

te ayudarán a encarar el futuro desde una perspectiva más proactiva y optimista.   

En definitiva, si sientes que debes tener el control de todo, es muy probable que la 

incertidumbre te genere muchísimo estrés o ansiedad. Si aceptamos que el control es 

 mp s bl , d j m s d  p   r  s    l  p  r   d j m s d  “  g   h r  s”   l s p  s m  ntos 

anticipatorios catastróficos o negativos del futuro y adoptamos una actitud no de amenaza, 

sino de reto o curiosidad por lo que vaya a venir, conseguiremos ir aprendiendo poco a poco a 

tolerar o aceptar la incertidumbre. Dejemos que la vida nos sorprenda, ¡a ver qué pasa! 
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Parte 2. El Cerebro y la Mente 
 

El Cerebro y la Mente 
Antes de hablar sobre la conciencia vamos a ver el cerebro y la mente y tratar de entender 

cómo funciona nuestra mente para luego poder entender por qué sufrimos realmente y qué es 

la conciencia.. 

Ya desde la antigüedad se ha tenido claro que el ser humano es la intersección de cuerpo, 

mente y espíritu (aquí lo llamaremos Conciencia con mayúscula como luego explicaré), 

siguiendo el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

Dentro del cuerpo hay un órgano en la cabeza que es el cerebro, es un órgano físico, 

compuesto por materia, donde está lleno de neuronas y está gobernado por la química 

cerebral de los neurotransmisores.  

La mente es el resultado de todas esas conexiones y es lo que hace que seamos quienes 

somos, nos da la identidad, la personalidad, los valores y nos permite acceder a la memoria. 

El cerebro es un órgano, es una estructura física compuesta de sustancia gris, blanca y 

neurotransmisores. Pesa un kilo y doscientos gramos.  La mente por otro lado es una entidad 

abstracta que no tiene forma o estructura alguna, no puede tocarse, no se ve. Se activa a 

través del cerebro y está separada del mismo.  

La principal función del cerebro es el procesamiento de estímulos. Toda la información captada 

por los diferentes órganos sensoriales pasa por este órgano para ser procesada. Gracias a ello, 

podemos comprender mejor el mundo que nos rodea. 

He leído muchos artículos sobre la diferencia de entre mente y cerebro y creo que la forma 

más fácil de entenderlo es que el cerebro es el hardware u ordenador físico y la mente es el 

software que se instala en el ordenador. Con una diferencia con la analogía de un ordenador y 

es que uno afecta al otro como veremos más adelante. El hardware condiciona el software y el 

software al usarse modifica la estructura del hardware. 
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Son entidades separadas, pero al igual que un ordenador la una no puede existir sin la otra y 

una influye en la otra.   

El cerebro es un órgano que rige todas nuestras funciones vitales, monitoriza y regula la 

relación con nuestro mundo interior y exterior. Se encarga de todo lo relacionado con el 

control involuntario de los sistemas del organismo es terreno cerebral 

La mente utiliza al cerebro y el cerebro responde ante los estímulos de la mente. La mente 

constituida por un conjunto de procesos conscientes e inconscientes que emergen del cerebro, 

y se expresa a través del cerebro.  

La actividad eléctrica que genera el cerebro es la responsable de procesos mentales como el 

pensamiento o el sentimiento, y de funciones cognitivas como la memoria, el razonamiento o 

el lenguaje. 

Existe una influencia bidireccional entre cerebro y mente que determina la evolución 

constante de ambos. Cada experiencia cambia el perfil neurobiológico, estructural y funcional 

del cerebro y, por lo tanto, de la mente. 

Cada vez que el órgano recibe un estímulo, responde construyendo nuevas conexiones o 

reforzando las que ya existen. Esta transformación sucede de forma involuntaria, pero también 

se puede trabajar sobre ella y modificar hábitos y creencias y, en definitiva, la forma de 

reaccionar que el ser humano tiene hacia ciertas experiencias. 

Cuando repetimos una acción o repetimos un tipo de pensamientos, se refuerzan las 

conexiones neuronales haciendo que éste sea más fuerte. Por eso los hábitos no nos cuesta 

esfuerzo realizarlos una vez se han asentado o por qué cuando tenemos determinados tipos de 

pensamientos, éstos nos atormentan una y otra vez. La construcción de las redes neuronales 

es como la construcción de caminos en los campos. Cuando pasa poca gente, el camino está 

poco dibujado, sin embargo si por ahí pasa mucha gente se crea un camino claramente 

marcado del resto del campo. 

De la química cerebral depende que una emoción perdure o se esfume. Por ejemplo, si la 

dopamina ha iniciado un proceso emocional e interviene la noradrenalina, se incrementará la 

atención. Y si aparece la serotonina, se favorecerá la obsesión y aumentará la funcionalidad de 

las neuronas espejo 

No obstante, el desarrollo de una emoción también puede verse influido por la mente, ya que 

cuenta con cierta capacidad de control sobre aquello que percibe dirigiendo su atención. Aquí 

es donde entran en juego ciertas herramientas de control y gestión emocional. 

Hay aproximadamente 86 billones (86.000.000.000) de neuronas en el cerebro humano, del 

mismo orden de magnitud que estrellas en la Vía Láctea, están entre 200 y 400 billones. 

Aunque es una cifra cercana, el número de neuronas en el cerebro no alcanza a las estrellas en 

la vía láctea como muchas webs comentan. 

Y todavía más sorprendente es el número de conexiones que cada neurona establece con sus 

células vecinas. Cada neurona establece entre 5.000 y 50.000 conexiones Lo cual equivale a 

construir una red neuronal intercomunicada por 100.000.000.000.000 conexiones. 

Un milímetro cúbico de corteza cerebral del ser humano contiene unas 27.000 neuronas y 

1.000 millones de conexiones. Y eso en un volumen similar al de una cabeza de alfiler. 
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El cerebro se estimula eléctricamente por las señales que le vienen de los sentidos, pero si 

nosotros somos los que artificialmente meten dichas señales el cerebro no hace distinción 

entre el caso real y el de laboratorio y por tanto veremos, escucharemos, oiremos, oleremos y 

tocaremos exactamente igual que como si las señales vinieren de los sentidos como demostró 

en el siglo 19 Johannes Peter Müller. 

Pero no hace falta llevarlo a un caso de laboratorio, en la siguiente imagen que parece tiene 

movimiento circular, cuando es una imagen estática. Luego veremos casos de estos.  

 

 

Esto se debe a que el sombreado de los dibujos estimula los detectores de movimiento del 

sistema visual y la actividad de estos receptores es equivalente a la percepción de movimiento. 

Es decir que si se estimulan estos receptores de movimiento la conciencia cree y experimenta 

ese movimiento.  

El cerebro reconoce un torrente de impulsos y aprende a interpretarlos. Por eso los ciegos de 

que recuperan la visión, no saben ver y necesitan un tiempo hasta que lo consiguen. Es más, 

podríamos sustituir un sentido cualquiera por otro tipo de estímulos y aprenderíamos a 

funcionar con esa fuente de estímulos como si fueran el sentido original.  

Paul Bach de la universidad de Wisconsin dió vista a los ciegos estimulando el tacto, bueno 

como hace el Braille con la lectura. Lo que hicieron es colocar una cámara de video y convertir 

la información de la cámara en pequeñas vibraciones adosadas a la espalda. Un ciego que lleva 

este sistema durante una semana aprende bastante bien a moverse como si tuviera vista. Es 

decir que la persona comienza a percibir las señales como si fueran de la vista y aprenden a ver 

con el sistema. Esto es un ejemplo de la plasticidad del cerebro, que se adapta a las señales 

que le llegan para permitirnos desenvolvernos en el mundo.  

Al final el cerebro es una caja negra que no ve nada. Todo lo que conoce es que existen señales 

que le llegan y aprende a interpretarlas para manejarnos por el mundo. 

En 2001 Eric Wehenmayer fue el primer ciego en escalar el Everest. Lo consiguió con un equipo 

electrónico llamado BrainPoint que consiste en una cámara que traduce la señal de video en 

pulsos electromagnéticos, los cuales son transformados en señales en la boca con una red de 

seiscientos diminutos electrodos. 
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Con estos dos casos podemos concluir que no vemos por los ojos, sino que realmente vemos 

por la interpretación que hace el cerebro de los impulsos electromagnéticos que le llegan. 

El ser humano es terriblemente visual, tanto es así que un tercio del cerebro humano se dedica 

a la visión. Para percibir algo, el cerebro tiene que llevar a cabo u ingente trabajo para intentar 

interpretar los millones de fotones que inundan los ojos. En este sentido, como veremos más 

adelante, todas las escenas visuales son ambiguas. Un ejemplo de esto es la típica foto que 

hacemos de alguien sosteniendo en la mano un gran monumento que pare el monumento 

debido a la perspectiva un pequeño objeto sujeto por las manos.  

Cuando no prestamos la atención a los objetos parecen no moverse. Sólo cuando estamos 

atendiéndolos se puede ver el movimiento. Esta ceguera al movimiento que tiene el cerebro y 

que depende de la atención es la que usan los magos desviando nuestra atención a elementos 

poco relevantes mientras realizan sin que nos demos cuenta los trucos de magia.  

En este sentido te recomiendo veas el siguiente video (1:08 min) contando el número de veces 

que los chicos de camisa blanca se pasan la pelota: 

https://www.youtube.com/watch?v=PbVYH8FCLvo  

¿Has notado algo raro? Si no lo has notado, vuelve a ver el video ignorando las pelotas y 

prestando atención a la escena en global. 

¿A que es sorprendente cómo funciona nuestro cerebro? 

Hace unos años vi otro video similar en el que un equipo de 5 personas te mostraban unas 

cartas y al final del video todos ellos se habían cambiado de ropa en frente de la cámara sin 

que te dieras cuenta porque estabas atento a las cartas. Lamentablemente no puedo pasarte 

el link porque no he sido capaz de encontrarlo. Eso sí, si lo intentas encontrar verás trucos 

asombrosos de magos cambiándose de ropa en cuestión de un segundo.  

La Neuroplasticidad del cerebro 
La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su 

estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la diversidad del 

entorno. Podríamos hablar de dos tipos de plasticidad cerebral, la plasticidad sináptica y la 

neurogénesis. 

La neuroplasticidad es la que permite que el cerebro siga funcionando cuando ciertas áreas 

han sido dañadas, pues sus funciones son absorbidas por otras partes del cerebro. Lo más 

impresionante de visualizar es que hay gente que tiene plenas funcionalidades sin uno de los 

hemisferios cerebrales, es decir, con sólo medio cerebro. 

Esa neuroplasticidad es la que se produce también con las conexiones cerebrales ante 

estímulos repetitivos como vimos anteriormente.  

 

La plasticidad sináptica 

La plasticidad sináptica está dentro de la plasticidad cerebral. Cuando el cerebro está ocupado 

en un nuevo aprendizaje o en una nueva experiencia se establece una serie de conexiones 

neuronales. Estas vías o circuitos neuronales son construidos como rutas para la 

intercomunicación de las neuronas.  
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De esta manera, cuando aprendemos algo nuevo, las neuronas forman redes para 

comunicarse entre sí y, al poner en práctica esta nueva enseñanza, estas se fortalecen 

facilitando su interconexión y comunicación, lo que permite desarrollar de manera más fácil 

esta nueva tarea o habilidad adquirida. Es decir, cuando el cerebro recibe estímulos, se ejercita 

el aprendizaje y la memoria a largo plazo.  Como hemos visto antes, al final, es como un pastor 

dirigiendo por un camino al rebaño, al ir pasando siempre por el mismo lugar va dejando un 

camino cada vez más marcado y rápido. 

Las neuronas que se comunican entre sí mediante conexiones llamadas sinapsis. Esas sinapsis 

o vías de comunicación se pueden regenerar durante toda la vida. Por ello, cada vez que se 

adquieren nuevos conocimientos (a través de la práctica repetida, por supuesto), la 

comunicación o la transmisión sináptica entre las neuronas implicadas, se ve reforzada. Cuanto 

mejor es la comunicación entre las neuronas significa que las señales eléctricas viajan de 

manera más eficiente a lo largo del nuevo camino. Por ejemplo, cuando se intenta aprender a 

usar una nueva aplicación, se realizan nuevas conexiones entre algunas neuronas. Así, las 

neuronas de la corteza visual determinan su color y botones, las de la corteza auditiva 

atienden a sus sonidos y, otras, al nombre de los menús. Para ello son repetidamente 

evocados, de manera que se revisita el circuito neural y se restablece la transmisión neuronal 

entre las neuronas implicadas, por lo que cada nuevo intento mejora la eficiencia de la 

transmisión sináptica. 

La neurogénesis 

La neurogénesis es un concepto importante, ya que considerando que la plasticidad sináptica 

se logra a través de mejorar la comunicación en la sinapsis entre las neuronas existentes, la 

neurogénesis se refiere al nacimiento y proliferación de nuevas neuronas en el cerebro. 

Durante mucho tiempo la idea de la regeneración neuronal en el cerebro adulto era 

considerado una locura, la ciencia y los científicos creían que las neuronas morían y no eran 

reemplazadas por otras nuevas, pero no es así, se ha demostrado que el cerebro de las 

personas adultas continúa desarrollándose a lo largo de toda la vida, aunque con una mayor 

lentitud. 

Ahora sabemos qué ocurre en la neurogénesis.  Un tipo especial de célula las células madre, 

que se encuentra en el giro dentado, el hipocampo y, posiblemente, en la corteza prefrontal, 

se divide en dos células: una célula madre y una célula que se convertirá en una neurona 

totalmente equipada, con axones y dendritas. Luego, estas nuevas neuronas migran a 

diferentes áreas (incluso distantes entre sí) del cerebro, donde son requeridas, permitiendo de 

esta forma que el cerebro mantenga su capacidad neuronal.  

Las experiencias repetitivas desarrollan el cerebro en relación con esa experiencia, que, dicho 

de otra forma, lo que practicas se vuelve más fuerte. Creamos nuevos caminos como 

autopistas de información a base de la repetición. 

 

 

 

 

 

Lo que practicas o lo que piensas recurrentemente se vuelve más fuerte 
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La neuroplasticidad y la meditación 

Meditación y neuroplasticidad 
Hemos visto que la repetición de actividades o la repetición de pensamientos hace que se 

fortalezcan las conexiones neuronales, haciendo más eficiente y rápida la transmisión de las 

señales electromagnéticas del cerebro. 

Hay muchos estudios que han demostrado que cuando se piensa que se está haciendo algo 

como tocar un instrumento musical, el cerebro se modifica de la misma forma que si se 

estuviera realmente tocando el instrumento. Es decir, que, de cara a las modificaciones del 

cerebro, el pensar hacer algo es lo mismo que hacerlo. 

Esto es un recurso que practican los deportistas de élite cuando se visualizan haciendo su 

especialidad deportiva. Por ejemplo, un golfista también prepara su swing mediante la 

visualización de cómo lo hace, o un saltador de pértiga visualiza los movimientos que tiene que 

hacer para poder superar la barrera. 

Es decir, se ha demostrado que el entrenamiento mental tiene el poder de cambiar la 

estructura física del cerebro. 

Pues bien, la meditación no es otra cosa que un entrenamiento mental que por tanto cambia 

la estructura física del cerebro. La meditación trabaja con la atención y la observación de los 

pensamientos sin hacer nada con ellos, sin querer cambiarlos, sin juzgarlos, simplemente deja 

que éstos vayan y vengan.  

Como consecuencia de esto la meditación tiene grandes beneficios a nivel físico, mental y 

espiritual como veremos en el siguiente punto.  

Ahora sólo voy a comentar unos pocos de esos beneficios y cómo están ligados a la estructura 

cerebral. Son los que he encontrado con facilidad en internet y tienes las referencias al final 

del capítulo 

La meditación, no sólo nos ayuda a aliviar la ansiedad o el estrés, si no que ha resultado ser 

una buena técnica para aumentar nuestra capacidad de atención y concentración favoreciendo 

los procesos de aprendizaje e incluso retrasando el envejecimiento cerebral.  

La meditación produce un aumento de la neuroplasticidad en personas que practican la 

practican de forma regular y constante, convirtiéndose en una herramienta muy poderosa en 

el área de la prevención de enfermedades neurodegenerativas. 

El volumen de sustancia gris del cerebro normalmente se reduce a medida que envejecemos. 

Sin embargo, en el grupo de los meditadores, la sustancia gris no se había reducido en 

absoluto con la edad. Según los científicos, la meditación tiene un efecto "neuroprotector" en 

los meditadores: Protege el cerebro de algunos de los efectos del envejecimiento. 

Un estudio de Davidson y Kabat-Zinn de 2003 analizaron a las personas habían estado 

meditado con 8 semanas frente a los que no. Tras el estudio, habían detectado en los 

meditadores mayor actividad en la corteza prefontal izquierda en relación con la derecha. La 

corteza prefontal izquierda es donde está la creatividad, la vitalidad, el estado de alerta, 

alegría y optimismo. Mientras que los que tienen la corteza prefontal derecha más activa 

tienen ansiedad, estrés, preocupación y depresión. Meditar incrementa la densidad de la 

materia gris en áreas relacionadas con la atención, el aprendizaje, autoconciencia, empatía y 

compasión.  
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Una mayor actividad en la corteza prefrontal izquierda que en la derecha se correlaciona con 

un mayor nivel de satisfacción. La actividad relativa entre izquierda y derecha ha sido vista 

como un indicador del punto determinado de felicidad, pues las personas tienden a volver al 

nivel marcado por este punto, independientemente de si han ganado la lotería o perdido a su 

cónyuge. Es decir, que todos tenemos lo que podríamos llamar una felicidad de base a la que 

volvemos sean cuales sean nuestras circunstancias. La meditación lo que hace es aumentar esa 

felicidad de base.  

A este respecto, Alex Rovira y Fernando Trias en el estudio que hicieron, p r  su l br  “l  

bu    su r  ”, hablaban que a la gente que les había tocado la lotería o habían tenido un 

accidente de tráfico, pasado un determinado tiempo, volvían a su mismo estado de felicidad 

base, porque es lo que tenían estructurado en su cerebro y esto es independiente de las 

circunstancias.  

La meditación también fortalece nuestra capacidad de sentir, de sentir amor, pues se crean 

conexiones más sólidas entre pensar y sentir.  

También se ha demostrado que la meditación produce cambios físicos reales en la sustancia 

gris de la parte inferior del tallo cerebral. La meditación hace crecer la sustancia gris. 

A nivel genético la meditación también tiene impacto y se demostrado que 2.209 genes se 

activaban de manera diferente en los que llevaban mucho tiempo practicando meditación en 

comparación con los no meditadores. Incluso, estudiando a los meditadores nóveles, se ha 

encontrado que se afectaban 1.561 genes tras sólo ocho semanas de práctica de meditación. 

La conclusión de esto es que la meditación puede tener consecuencias fisiológicas a largo 

plazo, una de las cuales es la ralentización del ritmo de envejecimiento. 

Cuando meditamos, aumenta la actividad en el sistema límbico lo que nos ayuda a producir 

más endorfinas, hormonas de la felicidad, por lo que también pueden ser consideradas un 

analgésico natural que nos ayude a reducir la sensación de dolor. 

También disminuía la actividad de la amígdala, relacionada con el miedo y la ira. Otros estudios 

han demostrado que el nivel de atención de estos meditadores es mucho mayor que el del 

resto de población. 

El tamaño de mi hipocampo (importante en la formación de nuevos recuerdos, el aprendizaje y 

el manejo de las emociones) aumenta con la práctica de la meditación. 

 

Beneficios de la meditación 
Está científicamente probado que la meditación constante y continuada, modifica el cerebro 

produciendo así grandes cambios positivos en nuestra mente. Modifica tanto nuestra mente 

(el software) como el cerebro (hardware). 

T d s  s  s b   f    s s   r        d   ll     m  l br  “El T O d  l  m d     ó ”. 

 

Físicos 

- Reduce el estrés.   

- Mejora el sueño.  

- Reduce la presión sanguínea.  
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- Reduce la tensión muscular.  

- Mejora la salud en general.  

- Mejora el control del dolor.  

 

Mentales 

Los beneficios mentales vienen por la modificación de la mente y del propio cerebro.  

- Ecuanimidad, autocontrol y gestión de las emociones.  

- Resiliencia.  

- Frena el envejecimiento mental. 

- Mejora la memoria.  

- Favorece el estado de ánimo.  

- Reduce el estrés y la ansiedad.  

- Mayor concentración y atención. 

- Desarrolla la Aceptación.  

- Autoconocimiento.  

- Autoconfianza.  

- Tolerancia a la frustración.  

- Tolerancia a la incertidumbre.  

- Empatía.  

- Una mente más feliz y más relajada. 

Espiritual 

- Se desarrolla la atención y la conciencia periférica 

- Desidentificación de los pensamientos y sentimientos 

- No juzgar 

- Te trae al Aquí y Ahora 

- Fin de los deseos mundanos y la aversión a las cosas 

- La paciencia 

- Sabiduría de la vida 

- Sensación de propósito 

- Humildad y ausencia de duda 

- Paz, amor y felicidad 

Los hemisferios del cerebro 
El cerebro está dividido en dos partes, llamadas hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, 

que se unen a través de una estructura formada por millones de fibras nerviosas, conocida 

como cuerpo calloso, que actúa como un puente de comunicación entre los dos hemisferios. 

Es por medio de esta estructura que la información del hemisferio izquierdo es utilizada por el 

hemisferio derecho y viceversa. 

Cada hemisferio se ocupa de los procesos motores y sensoriales del lado opuesto del cuerpo 

humano, o sea la información que llega a la médula espinal de la parte izquierda cruza al lado 

derecho del sistema nervioso, antes de llegar a la corteza cerebral. Es decir que el hemisferio 

izquierdo controla los procesos motores del lado derecho y el hemisferio dereche los del 

izquierdo.  

Cada hemisferio cerebral tiene sus funciones, pero es necesario recordar que ambos 

hemisferios están conectados entre sí en diferentes puntos a lo largo del cerebro. Por otro 
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lado, si bien cada uno tiene algunas funciones propias, otras son compartidas, es decir, se 

desarrollan en ambos hemisferios. Además, el lugar en el que se realiza una determinada 

función no siempre es permanente y puede estar sujeto a diferentes modificaciones. Es el 

caso, por ejemplo, de algunas lesiones cerebrales. En este tipo de situaciones las áreas 

adyacentes a la lesión podrían adquirir las funciones que, en un inicio, ejercía el área dañada. 

Esto es lo que se conoce como plasticidad cerebral. aunque cada zona tiene una función más o 

menos concreta, no es algo tan exacto e inmodificable como se creía antiguamente 

Cada hemisferio se especializa en funciones diferentes como veremos a continuación y como 

se resume en la siguiente imagen. Pero debemos tener en cuenta que, si bien cada hemisferio 

se especializa en una cosa, no es independiente del otro y hay funciones que se realizan en 

ambos lados.  

Algunas funciones cerebrales están localizadas en determinadas estructuras de un hemisferio, 

pero esto no significa que funcionen de forma aislada o autónoma. El dominio cerebral 

engloba el predominio de un hemisferio o el otro, a la hora de procesar, interpretar y 

presentar la información. Las conexiones entre los dos hemisferios son tan intensas, que es 

difícil pensar que funcionen de forma autónoma, o sea, nunca utilizamos un solo hemisferio. 

 

 

 

El predominio de uno u otro hemisferio cerebral suele ser determinante en el carácter de los 

individuos, lo que a su vez tiene relevancia en el comportamiento. 

¿Qué características tiene el hemisferio izquierdo? 

El hemisferio izquierdo piensa lineal y temporalmente. Se mueve entre el pasado y el futuro. 

Es analítico y lógico, pues posee la capacidad de resolver razonamientos lógicos y problemas 

numéricos. Tiene capacidades relacionadas con el pensamiento numérico, matemático-lógico, 

verbal y simbólico. 

En la mayoría de las personas diestras el hemisferio izquierdo controla el lenguaje (lectura, 

escritura y hablado) pues su pensamiento lineal y lógico hace que trabaje trabaja de forma 

verbal. 
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Es el encargado de extraer los datos de nuestra memoria cuando necesitamos recordar un algo 

y hace otras tareas de procesamiento de la información. Es decir, se ocupa del aprendizaje y el 

procesamiento de la información. 

En general, el hemisferio izquierdo es más utilizado que el derecho. Las personas con 

predominio del hemisferio izquierdo suelen tener mayor capacidad de análisis, resolución de 

problemas numéricos o reflexiones racionales. 

Entre las estructuras que componen el hemisferio izquierdo tenemos el "área de Broca", cuya 

función específica es el procesamiento del lenguaje y la comprensión. Esta es el área que 

produce el habla, siendo responsable de la expresión oral y escrita. 

En el hemisferio izquierdo s     u   r   l s ll m d s “  ur   s  sp j ” qu  s     u   r      

el área de Broca (región del habla). Estas neuronas constituyen el principio básico de la 

comunicación, y están involucradas en el acto de generar atención comunicativa, expresar 

emoción, liderar comportamientos, en el apoyo de la comunicación no verbal (gestual), así 

como la capacidad de señalar, mostrar y demostrar. 

Las neuronas espejo se activan en respuesta a las expresiones no verbales de otras personas, y 

nos permiten experimentar sus mismas sensaciones y emociones, por medio de un mecanismo 

con el cual es posible hacer propias las acciones, sensaciones y emociones que vive una 

persona en un momento dado, permitiendo que nos sintamos más próximos entre nosotros, y 

facilitando así nuestra interacción. En otras palabras, son las responsables de que podamos 

sentir empatía y poder socializar porque comunicamos nuestras emociones y sentimientos 

principalmente a través de expresiones faciales. 

 

¿Qué características tiene el hemisferio derecho? 

El hemisferio derecho se encarga de las funciones relacionadas con la imaginación, creatividad, 

las emociones y los sentimientos. 

Funciona sin estar limitado por el tiempo, es atemporal y tiene un pensamiento holístico 

(global) a diferencia del pensamiento lineal del hemisferio izquierdo. Al tener un pensamiento 

holístico se encarga de encontrar patrones y su parte imaginativa hace que recaiga en él la 

fantasía. Piensa y recuerda en imágenes, y aprende cinestésicamente a través del movimiento 

de nuestro cuerpo. 

Se encarga de las funciones espaciales y las habilidades musicales. 

Además, el hemisferio derecho también se encarga del pensamiento más intuitivo, espontáneo 

y subjetivo. 

El hemisferio derecho se ocupa de controlar los procesos no verbales de la comunicación, que 

incluyen la percepción espacial (visualización tridimensional), y la comprensión del significado 

de expresiones faciales (reconocimiento y recuerdo de caras, voces y/o melodías).  

Las personas con predominio del hemisferio derecho son muy creativas e imaginativas, 

holísticas. Suelen tener mayor facilidad a la hora de pensar, recordar o estudiar a través de 

imágenes. Es el que predomina en las personas artísticas.  

Las mujeres tienen mayor capacidad para comunicarse verbalmente. Esto se debe a que, 

procesan las palabras con los dos hemisferios. Por este motivo, las mujeres tienen una mayor 
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empatía y facilidad de comunicarse naturalmente. Los hombres tienen mayores aptitudes 

visoespaciales. 

Se ha llegado a la conclusión de que las personas zurdas presentan una mayor capacidad 

creativa y que tienen más propensión a sufrir enfermedades autoinmunes y 

neuropsiquiátricas. 

Un niño con una hemisferectomía (se le quita la mitad del cerebro) es un niño normal, puede 

comer, leer, hablar, resolver problemas matemáticos tener amigos, amar, como lo haría un 

niño con dos hemisferios. Las dos mitades izquierda y derecha se revelan casi como copias una 

de otra.  

 

 

Las funciones conjuntas y características de ambos hemisferios 

Pese a que las funciones se desarrollen en mayor medida en un hemisferio o en otro, hay 

funciones compartidas que se localizan según las partes del cerebro de la siguiente imagen: 

 

 

Dentro de cada hemisferio existen, a su vez, diferentes áreas. 

Lóbulo frontal 
Las funciones del lóbulo frontal son varias. Está asociado con funciones cognitivas superiores, 

tales como toma de decisiones, motivación, solución de problemas, planeación y atención. 

Estas funciones se llevan a cabo principalmente en la corteza prefrontal. 

Se divide en tres partes: 

- Corteza prefrontal. Se puede decir que la corteza prefrontal es la responsable de las 

acciones mentales internas e intencionadas, que incluyen la capacidad de predecir las 
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consecuencias futuras que resultan de las acciones actuales, para de ese modo 

reprimir respuestas socialmente inaceptables. Por esto, se piensa que la corteza 

prefrontal es el principal determinante de la personalidad, inteligencia y habilidades 

sociales. 

- La corteza motora. Es la responsable de la planeación, control y ejecución de los 

movimientos voluntarios. Incluye la corteza motora primaria, la corteza motora 

suplementaria y la corteza premotora. 

- El área de Broca. Es principalmente responsable de la expresión motora del habla, que 

incluye la fluidez verbal, procesamiento fonológico y gramatical y atención durante el 

habla. Aunque el área de Broca está asociada mayormente con la producción del 

habla, también tiene un papel importante en la comprensión del lenguaje. Estudios 

han demostrado que es especialmente importante en proporcionar la habilidad para 

utilizar la información sintáctica para determinar el significado de oraciones complejas 

y ambiguas. 

Lóbulo parietal 
Se sitúa en los laterales en la parte superior, se halla el lóbulo parietal. Esta área procesa la 

información recibida por los órganos de los sentidos (sobre todo la relacionada con lo visual y 

lo auditivo). Se encarga también del lenguaje verbal y del procesamiento matemático. Además, 

interviene en el control de esfínteres. 

Aquí es donde los impulsos de la piel, tales como calor, frío, dolor y el tacto, se interpretan. 

Es la entrada sensorial que proviene de un área del cuerpo (como por ejemplo los dedos). La 

superficie del lóbulo parietal está implicada en el procesamiento de la información. Se trata de 

la zona cerebral que está encargada especialmente de recibir las sensaciones de tacto, calor, 

frío, presión, dolor, y coordinar el equilibrio. 

Es un elemento esencial de la información espacial, nos proporciona la capacidad de juzgar el 

tamaño, la distancia y la forma de los objetos. Un área específica de forma triangular conocida 

como la corteza de asociación parietal nos da la capacidad de comprender el lenguaje escrito y 

resolver problemas matemáticos. 

También es esencial en una serie de funciones cognitivas como la atención, el procesamiento 

numérico y la memoria de trabajo. 

El hemisferio izquierdo del lóbulo parietal es a menudo más activo en las personas diestras. 

Este lóbulo se utiliza principalmente en el manejo de la simbología de letras y números. El 

hemisferio derecho tiende a ser más activo en las personas zurdas y ayuda con la 

interpretación de las imágenes y las distancias dentro de ellas, como las que existen en los 

mapas. 

Independientemente del uso de las manos, en las personas no predomina un hemisferio u 

otro; usamos ambos lados del lóbulo parietal. 

Lóbulo temporal 
Se sitúa justo debajo del lóbulo parietal y se encarga de lo relacionado con la audición y con el 

procesamiento y producción del lenguaje. 

Alberga la corteza primaria de la audición del cerebro; maneja el lenguaje auditivo y los 

sistemas de comprensión del habla. Además, desempeña un papel importante en tareas 

visuales complejas, como el reconocimiento de rostros. 
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El lóbulo temporal se ocupa de varias funciones, incluido el lenguaje. Cuando se escucha 

música o se escucha hablar a alguien, esta región se encarga de descifrar la información. El 

procesamiento de información de audio y memoria auditiva se gestionan aquí. Es decir, recibe 

y procesa información procedente de los oídos. También contribuye al equilibrio, y regula 

ciertas emociones como la ansiedad, el placer y la ira. 

Lóbulo occipital 
Está en la parte posterior del cerebro y es el responsable procesamiento de la visión. Esta zona 

también se encarga del pensamiento más creativo y de la imaginación. 

Controlar las siguientes funciones importantes para nuestro cuerpo y para las actividades que 

realizamos diariamente: 

 

- Procesa los objetos que se localizan en la periferia. 

- Nos brinda las herramientas para aprender a diferenciar colores y movimientos. 

- Ayuda a identificar las formas y figuras de las cosas que nos rodean. 

- Participa en el procesamiento de las funciones visuales y espaciales. 

Así mismo, es una región que tiene función en los procesos cognitivos, es decir está diseñado 

también para intervenir en el habla, memoria, matemática, lógica, escritura, sensaciones y en 

la identificación de las letras al momento de la lectura 

Ínsula y lóbulo límbico 
Además de estos cuatro lóbulos, nos tenemos dos adicionales en el cerebro que son: la ínsula y 

el lóbulo límbico. Ambos se encuentran en las partes más internas del cerebro, por lo que no 

se observarían a simple vista.  

La ínsula se encarga del procesamiento de la información emocional y las sensaciones 

corporales y de la representación que tienen estas a nivel afectivo. 

El lóbulo límbico aloja las funciones relacionadas con los instintos básicos del ser humano, es 

decir, los aprendizajes innatos; estos incluyen el hambre, la ira, el miedo, así como los instintos 

sexuales y la regulación de las distintas funciones fisiológicas. 

 

Mente y Memoria 
La mente como hemos visto es una entidad abstracta que no tiene forma o estructura alguna, 

no puede tocarse, no se ve a diferencia del cerebro que es un órgano físico que podemos 

medir. Se activa a través del cerebro y está separada del mismo.  

Según Wikipedia: 

La mente es el conjunto de capacidades cognitivas (i.e., mentales) que engloban 

procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, imaginación, 

etc., algunas de las cuales son características del humano y otras son compartidas con 

otras formas de vida. La mente, este conjunto de procesos, debe ser diferenciado del 

estado mental, tal como el deseo, la sensación de dolor o las creencias, que son 

instancias, tipos o ejemplos de dichos procesos 
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La mente es concebida o tratada como tres tipos de procesos: los conscientes, los 

inconscientes y los procedimentales. Algunos científicos sugieren la idea de que la 

mente es un resultado de la actividad del cerebro, por poder localizar ciertos procesos 

del individuo en regiones concretas, tales como el hipocampo, cuyos daños implican un 

daño en el proceso de la memoria. Sin embargo, la cuestión no ha sido zanjada, en 

parte debido al hecho de que la mente como categoría engloba distintos procesos y 

estados, y corroborar la naturaleza de uno de ellos no implica a la de todos 

Hemos visto en la analogía del ordenador que es como el software que se instala en el cerebro. 

Hemos visto en la analogía del ordenador que es como el software que se instala en el cerebro. 

Como veremos en el capítulo de cómo funciona la mente, ésta no es una única entidad, sino 

que está compuesta por distintas submentes o programas, cada uno con funciones distintas. 

Ante una situación las distintas submentes trabajan en el inconsciente para dar una respuesta 

a la misma. Algunas veces las submentes están alineadas y las decisiones vienen pronto a la 

consciencia, pero otras las distintas submentes tienen distintas opiniones y eso ocurre cuando 

dudamos. 

Las submentes se van programando a lo largo de nuestra vida según lo que hemos aprendido y 

según las circunstancias que hayamos vivido. Todas ellas están ligadas por un protagonista 

aparentemente   mú , qu   s  l “  ”    l  g .  

El ego es el que hilvana en formato historia todo nuestro pasado y el que creas deseos y 

miedos hacia el futuro. Luego hablaremos de él.  

H  d  h  qu   l “  ”    l  g   s  p r    m      l m sm , p r      s    r  ,   mb   su forma 

de actuar según las situaciones en que estemos, no nos comportamos igual ante nuestros 

hijos, nuestros padres, amigos, clientes, ante un accidente de tráfico, ante una enfermedad, 

etc. Con cada uno el ego se pone una máscara y tiene distintas expectativas de las personas o 

circunstancias.  

P r    d s p  s m s qu   l “  ”  s ú     y no es cierto. De hecho, ante situaciones pasadas 

    m s d s     s “  ” qu         d s     s  p      s s br  l  qu    s h          d . 

Cuando repetimos muchas veces un comportamiento o una actividad, éstos se convierten en 

hábitos. La unión de todos los hábitos más frecuentes es lo que nos da la personalidad. 

En resumen, la mente es un conjunto de submentes programadas por lo que aprendemos, 

nuestras experiencias y cómo las hemos vivido. Luego cuando veamos cómo funciona la mente 

veremos que en la mayoría de los casos estos programas se ejecutan sin que nos demos 

cuenta y sin que tengamos elección de cómo reaccionar ante las situaciones.  

Una parte de la mente es la memoria, que es como un disco duro donde se almacenan todas 

nuestras experiencias y la mente es la encargada de recuperar la información y almacenar 

información nueva. 

La memoria no funciona como un documento archivado en un ordenador que sólo se puede 

acceder a él por la localización del mismo. A la memoria se puede acceder desde distintos 

puntos pues se generan miles de conexiones neuronales con los momentos pasados. 
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Así por ejemplo podemos acceder a un recuerdo por que queramos, porque nos viene 

espontáneamente al oler un olor, al ver una persona, al estar en un lugar en el que habíamos 

estado, etc. 

Es importante que tengamos en cuenta que la memoria almacena el pasado y está teñida 

s  mpr      l  pr s      d  u  “  ”    g . Es    s  mp r      p rqu  l  m     fu ciona 

teniendo su pilar en la memoria, es decir que funciona según tengamos las cosas almacenadas 

en la memoria, en el disco duro. 

Así la mente actuará ante una situación dolorosa que se repite, según cómo actuamos en el 

pasado y cómo hayamos integrado esa experiencia.  

La mente y la memoria modifican la estructura del cerebro creando nuevas conexiones entre 

las neuronas, es decir que la mente modifica el cerebro al igual que la química cerebral 

condiciona a la mente. 

El cerebro se estudia científicamente con la neurociencia que es un campo de la ciencia que 

estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos: por ejemplo, estructura, función, desarrollo 

ontogenético y filogenético, bioquímica, farmacología y patología, y cómo sus diferentes 

elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la cognición y la conducta. 

Sin embargo, la mente al no ser algo físico y tangible no se puede estudiar mediante la ciencia 

pura, sino que se estudia en los campos de la psicología y la filosofía. En ambos campos se 

hacen estudios científicos con grupos de personas en los que se somete a los individuos a 

distintos ensayos, pero sus conclusiones son empíricas y no pueden dar una explicación física a 

la mayoría de los fenómenos porque no obedecen a leyes matemáticas y físicas. 

Mente y efecto placebo 
Muchos piensan que la mente está aislada del cuerpo al ser una entidad abstracta. Pero eso 

no es cierto como demuestran los sentimientos y como demuestra el efecto placebo. Este 

consiste en dar un medicamento a una parte del grupo de estudio y a otra parte darle algo sin 

contenido para la enfermedad se está tratando. Los medicamentos miden su eficacia en 

función de cuánto mejores son sus resultados respecto a los placebos.  

La efectividad del efecto placebo depende las características del paciente, del médico, la 

relación entre ambos y la apariencia de los procedimientos médicos o de los medicamentos, 

así como el precio del medicamento. * 

- Características del paciente. Pueden influir: la personalidad, la ansiedad del paciente, 

la confianza en los médicos que lo tratan, sus creencias, las expectativas depositadas 

en el tratamiento. El simple hecho de acudir al médico y sentirse atendido, constituye 

hasta cierto punto, un efecto placebo para el paciente. 

- Características del médico. Influyen: el prestigio y autoridad del médico, el tipo de 

atención hacia los pacientes, su actitud positiva frente a la enfermedad, etc. La 

adecuada atención por parte de un profesional respetado que alivia la ansiedad del 

paciente; la exploración física meticulosa, los exámenes de laboratorio, la bata blanca, 

el nombre de la institución y su reputación, pueden potencialmente tener efecto 

placebo. De igual manera, las palabras de aliento y confianza por parte de un médico 

también pueden tener efecto placebo, lo que se conoce como poder placebogénico 

del médico. Muchos pacientes pueden sentirse mejor cuando el clínico les manifiesta 

la razón de su padecimiento ya sea científicamente correcta o no. 
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- La relación médico paciente. Una buena relación ayuda a aumentar la adherencia al 

tratamiento y favorece el efecto placebo. Fenómenos tales como la transferencia, la 

sugestión, la reducción de la culpa, la persuasión y el condicionamiento, pueden 

desempeñar un papel importante en este aspecto. La convicción que tiene el médico 

respecto a la potencia del fármaco transmite una poderosa expectativa a un paciente 

esperanzado y puede constituir un significativo mediador de la eficacia terapéutica. 

- La enfermedad. Parece influir el tipo de enfermedad, la gravedad, la intensidad y su 

curso natural.  

- La propia intervención. Las características físicas del medicamento, la vía de 

administración, el sabor, su costo, la novedad, entre otros elementos, intervienen en 

el efecto placebo. Se plantea que los medicamentos caros, nuevos y administrados por 

vía endovenosa, tienen mayor efecto placebo que los fármacos baratos, conocidos 

desde hace tiempo y de administración oral. Se ha sugerido que las expectativas 

basadas en el tamaño de las píldoras, su tipo, color y cantidad influyen sobre la 

mejoría clínica del paciente. Se ha señalado que múltiples cápsulas y de gran tamaño 

ejercerían un mayor efecto placebo que una sola tableta de tamaño pequeño. 

Además, el color puede sugerir potencia y eficacia. 

Estudios recientes apoyan la naturaleza del efecto placebo como un fenómeno de aprendizaje 

en el que el ser humano aprende a producir un beneficio a través de las expectativas 

verbalmente inducidas y el condicionamiento o aprendizaje. Las expectativas específicas 

relacionadas con el conocimiento del agente terapéutico, las circunstancias de su 

administración y la condición a ser tratada están directamente vinculadas al efecto placebo. * 

El efecto placebo puede ser parte de que funcionen los métodos de la medicina no 

convencional, en que los pacientes se curan solo si creen en la curación, no porque el método 

aplicado sea siempre efectivo contra esa enfermedad. La comunidad médica cree que las 

terapias no convencionales deberían someterse al mismo cribado y filtros experimentales para 

valorar el efecto real de las mismas y es por eso que en muchos de los casos tienen opiniones 

negativas sobre la medicina no tradicional. 

Ahora vamos a pasar a abordar un tema relacionado con la mente y es el ego. 

Introducción al Ego 
Para empezar a abordar este tema vamos a ver el significado de la palabra ego. En el contexto 

de este libro no vamos a considerar la acepción de  ego (según significados.com) que puede 

designar el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo. Como tal, es sinónimo de 

inmodestia, arrogancia, presunción o soberbia. Por ejemplo: “Tiene un ego tan grande que no 

le permite ver la realidad”. 

El Ego en el contexto de este libro v m s   us r su s g  f   d  d l l  í , qu   s “  ”. Es el YO 

que creemos que somos y que nos permite movernos por el mundo. He dicho el YO que 

creemos porque en realidad el YO que realmente somos es algo distinto y es el origen de este 

libro como iremos viendo en los siguientes capítulos. 

En el siguiente capítulo sobre cómo funciona la mente veremos cómo se crea y cómo funciona 

para que luego nos de los conocimientos para entender por qué los seres humanos sufrimos. 

P rqu  l  r zó  d   u s r  sufr m       s l   d    f     ó  qu      m s      l “  ”    g .  

Si miramos la palabra ego en Wikipedia: 
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El concepto de yo (y su etimología latina ego) es un término difícil de definir debido a 

sus diferentes acepciones.  A lo largo de la historia su definición se ha relacionado con 

otros términos como psique, ser, alma, conciencia. La aproximación académica hace 

precisiones según la disciplina desde la que se enuncie. El estudio del yo abarca tanto 

disciplinas de orientación biológica, (psicobiología, neurobiología, neuropsicología, 

etc.), como disciplinas de corte filosófico y humanista. El término yo se relacionaría con 

los conceptos de conciencia y cognición. 

La pregunta por el yo es quizás uno de los cuestionamientos fundamentales de la 

humanidad, por lo que no solo ha sido enunciada en el contexto de la ciencia sino en 

diversos sistemas religiosos y espirituales a lo largo de la historia humana. 

En los distintos períodos de la historia han existido diversas opiniones acerca de la 

índole del yo. Para las concepciones "clásicas", el yo ha sido una sustancia ya sea un 

"alma" sustancial o meramente una cosa. Otras teorías niegan toda sustancialidad del 

yo, considerándole solo como un epifenómeno, una función, o un complejo de 

sensaciones e impresiones. Por último, han existido también teorías que buscan una 

solución ecléctica intermedia o que se han fundado en algún otro principio divergente. 

El ego es la parte de la mente que nos habla de nosotros, de nuestro YO y que hace que 

interactuemos con el mundo exterior con una identidad. En psicología el término se utiliza 

para hacer referencia a la instancia psíquica que permite que un individuo se reconozca a sí 

mismo y a su propia personalidad. 

El "yo" o ego de una persona hace referencia al "personaje" que hemos creado sobre nosotros 

mismos y hemos interiorizado como la imagen que nos representa, el ser que creemos que 

somos. El ego es el resultado de la suma, combinación, estructuración y elaboración de 

nuestras vivencias acontecidas desde la gestación, durante toda la infancia, la adolescencia 

hasta la edad adulta y de nuestra interpretación de ellas. Es decir, es el protagonista que 

hilvana todas nuestras experiencias pasadas y que siempre está en ellas como persona que 

realiza acciones o persona que le pasan acontecimientos. 

El ego es una identidad de nuestra propia construcción. Si tomamos todas las creencias de lo 

que somos, las creencias acerca de nuestra personalidad, nuestros talentos y habilidades, 

tenemos la estructura de nuestro ego. 

Estos talentos, habilidades y aspectos de nuestra personalidad serán atributos de nuestros 

conocimientos, pero l     s ru   ó  m    l d   u s r  “  ”  s  r  f    l.  u qu   s   

descripción podría hacer pensar que el ego es algo estático, realmente no lo es. De hecho, es 

una parte activa y dinámica de nuestra personalidad que juega un papel fundamental en la 

creación de un inmenso drama emocional en nuestras vidas 

En el contexto del libro ego (el YO) es distinto de Conciencia, distinto del SER y distinto de 

alma. Es simplemente lo que cada uno piensa que es y lo que los demás piensan de uno. Y aquí 

viene una trampa importante de la mente y es que nos creemos somos de una forma y en 

muchas ocasiones los demás nos ven de forma distinta.  ¿Cómo es posible esto si somos una 

única persona? ¿quién sabe mejor cómo somos, los demás o nosotros? ¿Si la perspectiva de mi 

yo (ego) es distinta de la que perciben los demás, quién tiene razón? Y la pregunta del millón, 

¿por qué nos identificamos con nuestro ego y vivimos por el mundo pensando que somos eso 

y nos cerramos a la posibilidad de que seamos otra cosa?. Esperemos que este libro te 

resuelva muchas de estas preguntas y te abra la mente y te acerque al mundo espiritual. 
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La cultura occidental está basada en el ego, nos valoran y nos valoramos por lo que tenemos, 

por nuestras carreras profesionales, por las personas que tenemos al lado nuestro, etc. Nos 

prometen que la felicidad estará en el futuro cuando consigamos determinadas cosas u 

objetivos, sin embargo, éstos nunca terminan de llegar pues o cuando llegan producen sólo 

una felicidad momentánea o son sustituidos por otros objetivos futuros. En la cultura 

occidental no nos enseñan a conocernos, a mirar en nuestro interior y descubrir quiénes 

somos en realidad.   

Pero no existe un único yo, sino hay muchos, el yo pareja, el yo amigo, el yo profesional, yo 

jefe, yo padre, yo divertido, yo cabreado, etc. En cada circunstancia nos ponemos una careta 

distinta y actuamos de forma distinta según las circunstancias y según las personas con las que 

nos estemos relacionando en ese momento. 

Pero ese yo no sólo es un constructo mental que no tiene entidad física fuera de la mente (no 

hay una parte del cerebro que podamos decir este es el yo), sino tiene otro componente 

biológico. La química de nuestro cerebro que viene en gran parte determinada por el 

componente genético puede hacer que caigamos en enfermedades mentales como depresión, 

y entonces aparece el yo deprimido, pero este no tiene por qué tener que ver con la 

enfermedad, sino con la química del cerebro. 

La gente se piensa que una depresión viene por una situación mal gestionada, sin embargo, su 

causa es multifactorial. Viene de la personalidad, de cómo nos tomamos las situaciones, la 

biología y nuestra genética y viene por las circunstancias ambientales en que vivimos. Otra 

forma de ver el componente biológico del “yo” es con las drogas que al ingerirlas cambian 

nuestro estado de ánimo y nuestra personalidad. 

En resumen, el ego, el YO, es un constructo mental para poder almacenar en la memoria de 

forma organizada las vivencias pasadas y un recurso mental que nos permite interaccionar con 

el mundo en el que vivimos.  

Fuera de la mente no tiene una consistencia real, no es continuo, no es estático, cambia según 

las circunstancias y evoluciona con el tiempo (por ejemplo, no somos los mismos de adultos 

que de adolescentes). 

Consciente, subconsciente e inconsciente 
Una de las teorías sobre la mente humana la divide en tres niveles: consciente, inconsciente y 

subconsciente. Está basada en los estudios Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y una de 

las figuras intelectuales más relevantes del siglo pasado. Esta teoría nos da una visión muy 

interesante acerca de la naturaleza de nuestra mente. 
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Veamos la diferencia entre cada uno de los niveles empezando por definir cada uno de ellos. 

Consciente 
El consciente es el nivel más superficial de la mente, percibe y analiza la realidad, haciendo que 

tomemos decisiones basadas en nuestras experiencias y conocimientos previos que son 

accesibles en ese momento.  

Sigmund Freud lo designó como aquella parte de la mente que contiene el conjunto de 

vivencias de las que el sujeto puede dar cuenta a través de procesos de percepción interna. 

Al ser la parte más superficial es la que nos da la capacidad de percibir la realidad dándonos 

cuenta de todo lo que sucede en nuestra vida, pudiendo reproducir, comentar y compartir 

todo aquello asociado a las vivencias mismas y a las emociones y sentimientos que generan. 

Gracias a la parte consciente seres humanos aprendemos, razonamos, juzgamos, planificamos, 

decidimos y conversamos. Todo este pensamiento consciente nace de este primer nivel 

El consciente se ocupa de todo aquella que tiene que ver con lo racional. Por ejemplo, 

comparar cosas, analizar situaciones, tomar decisiones o llevar a cabo las actividades diarias de 

una persona. 

Freud se dio cuenta de que lo que pasaba en nuestras vidas no venía del consciente, sino de 

algo más profundo a lo que no podíamos acceder. Observó que a menudo en la mente 

consciente de sus pacientes no había nada que impulsara sus comportamientos. Fue en ese 

momento que en Occidente se empezó a hablar de subconsciente y de inconsciente.  

Subconsciente 
Sub Significa ' bajo ' o ' debajo de, por lo tanto es lo que está debajo del consciente. 

El subconsciente influye en la manera de actuar de las personas sin que estas sean conscientes 

de ello. En él queda albergada la parte más emocional, los recuerdos, las emociones o las 

vivencias más dolorosas. 
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El consciente es accesible al individuo. Se da cuenta de aquello que está llevando a cabo y 

puede describirlo, ya que hace algo siendo partícipe y consciente, pero el subconsciente es 

difícilmente inaccesible por estar debajo de la línea de la consciencia. 

El subconsciente es el nivel de la mente que se nutre de la información proporcionada por el 

consciente, pero en su forma más primitiva. Es, seguramente, el concepto más difícil de definir 

y comprender de los tres. Es más, pese a que Sigmund Freud lo utilizara como sinónimo de 

inconsciente, este término ha dejado de ser utilizado en la teoría del psicoanálisis. 

Sea como sea, podemos entender el subconsciente como la capa que está por debajo del 

umbr l d  l             p r  qu     ll g    s r u  “lug r”       s bl    m   l      s      . El 

subconsciente está formado por todo aquello que hemos aprendido conscientemente pero 

que actualmente realizamos sin pensar demasiado en ello. 

Se trata, pues, de un nivel de la mente que podemos programar para que realice tareas con un 

nivel de conciencia muy bajo. Es una puerta de acceso a aquellas cosas que hemos vivido y 

que, pese a que no se encuentren en la capa consciente, pueden determinar nuestra forma de 

comportarte y los rasgos de nuestra personalidad.  

Aun así, si haces un esfuerzo, puedes recordarlas y traerlas de nuevo al consciente para 

analizarlas. Digamos que es un puente entre lo inconsciente y lo consciente que, a pesar de 

estar rodeado de muchas ideas metafóricas, puede ayudar a resolver traumas, superar 

experiencias dolorosas e incluso abandonar adicciones. 

También se conoce como preconsciente y, pese a que se diga que los sueños nazcan de este 

subconsciente, lo cierto es que la psicología moderna ha descartado su uso, centrándose solo 

en la distinción entre consciente e inconsciente. Y es que todo parece indicar que este 

subconsciente responde más a lo místico que a la verdadera neurología humana. 

Gracias a la consciente, desarrollamos la inteligencia y adquirimos los conocimientos y, a 

través de la mente subconsciente, accedemos a los recuerdos y emociones. Sin embargo, 

cuanto más se realice y se mejore una acción conscientemente, más subconsciente se vuelve. 

Podemos entenderlo como el puente entre el inconsciente y el consciente, pues, siendo 

conocido también como preconsciente, es aquel nivel de la mente que está por debajo del 

umbral de la conciencia pero que no llega a ser tan inaccesible como el inconsciente, ya que 

con esfuerzo podemos sonsacar todos aquellos recuerdos que se encontraban ocultos en este 

subconsciente 

Inconsciente 
Sufijo in "hacia adentro, dentro, en el interior", por lo tanto, es lo que está en el interior del 

consciente.  

El inconsciente es el nivel de la mente que nos hace desarrollar comportamientos de forma 

inadvertida, es decir, sin que haya una voluntad en realizar una conducta concreta.  

Es muy común usar este concepto como adjetivo aplicable a una persona que actúa sin tener 

en cuenta las consecuencias ni los riesgos de sus acciones, pero lo cierto es que, a nivel 

psicológico, encierra muchos más matices. 

En esta teoría del psicoanálisis, el inconsciente es aquella capa de la mente que dispone del 

conjunto de contenidos que se mantienen al margen del consciente y que son reprimidos pero 

que muestran una intensa actividad en nuestros patrones comportamentales. 
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El inconsciente determina aquellas actividades que realizamos sin pensar y es el lugar donde se 

encuentran los recuerdos reprimidos, los pensamientos incontrolables, las impresiones, los 

impulsos, etc. Del mismo modo, es el nivel donde se encuentran los fenómenos de 

personalidad cuyo origen no podemos explicar. 

También controla nuestras funciones fisiológicas (los latidos del corazón, la respiración, los 

m v m     s     s    l s…)   l s actos reflejos. En este sentido, podemos afirmar que el 

inconsciente es el nivel de la mente del cual no podemos tomar los mandos. Es la mente en 

piloto automático. 

En ella quedan almacenados recuerdos, experiencias y momentos vividos que influyen 

posteriormente en el comportamiento de las personas. Probablemente, estas no se dan 

cuenta de los motivos que llevan a que alguien se comporte de una determinada manera o no. 

Consciente e Inconsciente 
En este libro usaremos un modelo simplificado dividido entre consciente e inconsciente, que 

es todo aquello de lo que no somos conscientes. Así no es necesario entender las diferencias 

entre consciente, subconsciente e inconsciente y la barrera de la consciencia limita claramente 

qué actividades cerebrales entran en uno u otro lado. Se usarán en este libro las palabras 

subconsciente e inconsciente como sinónimos sin atender a la diferenciación entre ambos. 

Para resumir, el consciente es parte más racional del individuo. En ella se desarrolla la 

inteligencia, se activan los conocimientos adquiridos y sirve para realizar las tareas y acciones 

diarias más importantes. El consciente está relacionado con la parte más racional del 

individuo. El ser humano está conectado con esta parte para llevar a cabo sus tareas diarias y 

las desarrolla y percibe de manera consciente a diferencia de la información que tiene 

registrada en su subconsciente. 

El subconsciente en cambio es toda la información que está almacenada en la mente del ser 

humano sin que este la perciba de manera consciente. Sin embargo, influye en su manera de 

actuar y de comportarse ante determinadas situaciones.  

Ejemplo de consciente y subconsciente. Una persona que tiene inseguridad constante al hacer 

las cosas y que durante su niñez fue víctima de reprimendas continuas por parte de sus padres 

y poco valorado por sus profesores, a la hora de realizar sus actividades, guardará estos 

recuerdos en su inconsciente. 

Probablemente, su inseguridad a la hora de tomar decisiones y hacer nuevas cosas en su vida, 

se vean afectadas por todo este registro emocional que tiene en su mente menos consciente. 

Por el contrario, una persona que quiere comprar un coche y tiene diferentes opciones, se 

centrará en comparar ambas y razonar sobre ello. En este caso es consciente de lo que está 

llevando a cabo. 

El consciente contiene la información a la que tenemos acceso en cualquier momento. Como 

hemos visto, a diferencia tanto del inconsciente como del subconsciente, el consciente es el 

nivel de la mente con el conjunto de vivencias de las que el sujeto puede dar cuenta a través 

de procesos de percepción interna. 

Es decir, el consciente contiene toda aquella información a la que tenemos acceso en cualquier 

momento, percibiendo y analizando la realidad y tomando decisiones basadas en las 
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 xp r      s         m     s pr v  s qu      m s  lm     d s    l  “  rp   ” d  ráp d  

acceso. 

Por otro lado, el inconsciente es un almacén de recuerdos al que no tenemos acceso. El 

inconsciente, a diferencia de lo que sucede con el consciente, es aquel nivel de la mente que 

nos hace desarrollar comportamientos de forma inadvertida, sin que haya una voluntad en 

realizar una conducta concreta. Son todos aquellos contenidos que se mantienen al margen 

del consciente y que son reprimidos. Al mismo tiempo, contra todas aquellas funciones 

fisiológicas autónomas sobre las que no podemos ejercer control. 

El inconsciente es responsable de la mayor parte de nuestra personalidad y de nuestro ego. 

El consciente toma el control del intelecto; el inconsciente, de las funciones fisiológicas 

Es decir, nosotros, de forma consciente, tomamos decisiones, planificamos, conversamos y, en 

definitiva, controlamos todo aquello que tiene que ver con la inteligencia. Pero, en cambio, no 

controlamos la respiración, la digestión, la frecuencia cardíaca, la memoria, los instintos ni las 

emociones. Todo esto viene mediado por el inconsciente. 

 

Las trampas del cerebro y la mente 
El objetivo de este apartado es abrir tu mente para que puedas entender los siguientes 

capítulos con la mente abierta y sin tantos prejuicios sobre cómo funciona tu mente. Todos 

pensamos que somos una cosa, nuestra personalidad, nuestro ego, cuando esto dista mucho 

de ser cierto. Para que esta afirmación puedas entenderla iremos construyendo en los 

siguientes capítulos e iremos desmontando prejuicios que todos tenemos sobre la mente. 

Pensamos que las cosas son como las vemos o vivimos, cuando eso no es cierto. Cuando 

tenemos cualquier tipo de experiencia ésta es procesada por la mente según los programas 

instalados en el cerebro y según las expectativas del ego. Es decir, no vemos la REALIDAD (con 

mayúsculas para denotar lo que realmente es), sino que vemos nuestra realidad de las cosas. 

Y la primera cosa que no es REAL es nuestro ego, él es simplemente un constructo mental para 

hilvanar recuerdos y para crearnos una identidad con la que responder ante las circunstancias. 

Desmontaremos que no somos nuestro ego de dos formas, una mediante una explicación 

psicológica en el próximo capítulo de cómo funciona nuestra mente y luego otra a través de 

entender que lo que REALMENTE somos, es nuestra esencia, nuestro YO elevado, nuestro SER, 

somos Conciencia.  

Errores de percepción de los sentidos 
El d  h  “s     l  v      l   r  ”  s á  mpr g  d      l  s  p    sm  d  mu h s d    s  r s 

de no creernos las cosas que otros nos dicen hasta que nos las demuestran de forma 

contundente. Y es por esto que los conceptos espirituales de los que hablaremos más 

adelante, son difíciles de asimilar si no se tiene una mente abierta y sin prejuicios. 

La primera cosa en que confiamos antes que en nuestra propia mente es en nuestro cinco 

sentidos, pero estos no siempre son fiables y nos engañan. Cualquier persona da por sentado 

que lo que percibe es la REALIDAD cuando no tiene por qué ser así. 

Te voy a demostrar que tu mente te engaña continuamente, lo que pasa es que no eres 

consciente de ello. Para ello te mostraré unos ejemplos sencillos sobre cómo percibimos el 

mundo a través de los sentidos y cómo a pesar de ser un proceso relativamente sencillo, lo que 
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nosotros interpretamos está muy condicionado por nuestro pasado y por miles de años de 

evolución del ser humano. 

El cómo percibimos el mundo depende de tres factores, el primero de la estructura de nuestro 

cerebro, que compartimos todos los seres humanos, el segundo nuestro pasado, nuestra 

historia personal y el tercero nuestra personalidad o ego, que está muy relacionado con el 

anterior. Los tres factores hacen que veamos las cosas con un sesgo mucho mayor de lo que te 

puedes imaginar. 

Empezaremos por los errores de percepción debidos a cómo funciona nuestro cerebro y que 

se deben a miles de años de evolución de la especie humana. Con estos ejemplos pretendo 

que abras la mente para ver que no somos imparciales al ver el mundo y que lo que 

consideramos real no tiene por qué ser la REALIDAD.. 

Este primer ejemplo probablemente lo hayas visto ya. Estas dos líneas horizontales parecen de 

distinto tamaño, sin embargo, no lo son. 

  

Basta que cojas un trozo de papel y apuntes la longitud de una y compruebes si la otra tiene la 

misma longitud.  

A continuación, lo verás claro con simplemente trazar dos líneas verticales. 

 

 

Es decir, que una cosa tan tonta como la orientación de unas flechas nos hace ver las cosas de 

una forma y sin embargo con simplemente dos líneas verticales podemos ver que realmente 

las líneas horizontales son iguales 
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Los siguientes dos ejemplos son mucho más impactantes porque, aunque sepamos la 

respuesta y la comprobemos, la ilusión óptica seguirá siendo la mima. 

La siguiente ilusión la creó el profesor americano Roger N. Shepard    su l br  “Mind Sigh s” 

Consiste en dos tableros de dos mesas (los rectángulos) que son exactamente iguales sin 

embargo el tablero de la izquierda se ve considerablemente más grande. 

  

Puedes comprobar con un folio midiendo ambos lados de las dos mesas sin embargo te 

recomiendo que veas la demostración de este video, pues la forma en que lo ha hecho, no solo 

lo deja claro, sino que parece que está haciendo un truco de magia.  

https://www.youtube.com/watch?v=scTRg5AmBPU   

El efecto visual se debe a que nuestro cerebro no interpreta bien en 3 dimensiones dibujos de 

2 dimensiones. Se produce simplemente girando los tableros 45º y añadiendo las patas en 

distintas posiciones. 

Cualquier conocimiento o entendimiento que tengamos de esta ilusión a nivel intelectual no 

influye de forma alguna a la ilusión óptica. Es más, puedes tratar de ver si lo ves distinto 

girando el libo 45º y 90º y la ilusión seguirá permaneciendo.  

La siguiente ilusión me impactó todavía mucho más cuando hace años me la encontré, porque 

una cosa es que no veamos bien por temas de perspectiva los dibujos anteriores, pero en este 

caso lo que vemos erróneamente con el color de una celda de un tablero de ajedrez, y que, 

aunque conozcamos el resultado seguiremos teniendo la misma ilusión óptica.  

El efecto se conoce como Tablero de Adelson*, en nombre a Edward Adelson, profesor de 

ciencias de la visión del MIT publicado en 1995.  

Observa el siguiente tablero de ajedrez y presta atención a la casilla A y B. 
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* Fuente:  

¿Cuál es más oscura?. Claramente la casilla A pensarás, ¿verdad? 

Sin embargo veremos que el color de una y de otra es exactamente el mismo y es RGB (120, 

120, 120).* 

* Para los que no conozcan qué es RGB es una de las dos formas de identificar los colores. Cualquier color se obtiene 

mezclando Rojo, Verde y Azul. Las letras de RGB denotan la primera letra del color que se mezcla y el número de 

cada uno es la intensidad de ese color. Es decir (R) viene de Red, rojo en inglés, (G) Green, verde; (B) Blue de azul. 

Pasemos a demostrar que es una ilusión basta con poner dos líneas verticales del color de A y 

B, y el efecto casi desaparece. 

 

    

Ahora verás la casi A y B casi de la misma tonalidad, sin embargo, aún a lo mejor te cuesta 

verlo. Si tapamos el tablero y el cilindro veremos claramente que es un efecto óptico. 
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Lo interesante de este fenómeno como en el anterior, es que, aunque sepamos que A y B 

tienen el mismo color, si volvemos a la figura anterior, seguiremos viendo las dos casillas de 

colores diferentes. Es decir, que, aunque sepamos que son del mismo color, no podemos dejar 

de verlas de colores diferentes. 

Estos efectos son uno de los múltiples efectos visuales o de otros sentidos que encontrarás en 

internet que demuestran que nuestra mente manipula la información de los sentidos y nos 

hace percibir el mundo de forma diferente a como realmente es. Sólo tienes que poner 

ilusiones ópticas y te saldrán miles de ejemplos.  

El efecto se produce porque el cilindro proyecta una sombra sobre el tablero, y durante toda 

nuestra experiencia en el mundo hemos constatado que, si un color bajo una sombra es igual 

que otro fuera de ella, ese color realmente es más claro. Gracias a este tipo de mecanismos 

inconscientes, podemos interpretar rápidamente las señales que nos vienen por los sentidos y 

podemos funcionar más eficientemente en el mundo. 

Otro ejemplo de este tipo es la escalera infinita de Penrose* 

Donde se ve 4 escaleras unidas en las que todas suben o todas bajan, cosa que es 

materialmente imposible. 
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Ejemplos lo tienes con todos los sentidos. Por ejemplo, con el tacto ponle a alguien una 

moneda en la frente y aprieta un poco y retírala sin que él lo vea. Pídele entonces que se la 

quite sin tocar la moneda dándose golpes en la coronilla y verás que si no conoce el truco, se 

estará dando golpes en la coronilla porque él sigue sintiendo la moneda. 

Con el olfato tenemos el ejemplo de los vinos. Los buenos enólogos tienen que catar los vinos 

sin ver las botellas y sus marcas, ya que si no lo hacen sus valoraciones sobre los mismos están 

muy condicionados por lo que hayan visto previamente a la cata. 

En un sentido similar, con el gusto. El periodista y sociólogo canadiense Malcolm Gladwell 

publicó el libro Inteligencia intuitiva publicó varios experimentos en los que una cata a ciegas 

entre Coca cola y Pepsi, la mayor parte de usuarios prefería Pepsi, aunque fueran 

consumidores de Coca Cola. Durante muchos años en las escuelas de negocios se hablaba de la 

importancia de la publicidad y la marca que incluso alteraba resultados objetivos. 

La realidad no tenía que ver sólo con la marca sino con que Pepsi tiene más cafeína y más 

azúcar, por lo que al cerebro le supone un gran placer inmediato. Muchos años después en vez 

de hacer catas a ciegas donde se probaban unos sorbos, se hicieron experimentos bebiendo 

una lata completa y los resultados cambiaron considerablemente. Ya que no es lo mismo el 

placer de unos segundos, que beber toda una lata mucho más dulce. 

Este efecto es uno de miles que demuestran que no percibimos el mundo tal cual nos 

muestran las señales de los sentidos, sino percibimos el mundo como nuestra mente 

interpreta esas señales como hemos visto en los ejemplos y lo hace basado en el 

funcionamiento del cerebro y en la experiencia, es decir en la memoria. 

Con esto he querido demostrar, que si algo tan básico y sencillo como las experiencias 

sensoriales depende de la interpretación de la mente, con algo tan insustancial como el ego o 

el YO, la ilusión es todavía mayor, pero es menos obvia de ver porque desde pequeños nos han 

enseñado a pensar somos nuestro ego y no nos han enseñado a autoconocernos para ver si 

esa afirmación es cierta. 

La influencia de la personalidad y el ego en nuestra percepción del mundo 
Una vez visto que nuestros sentidos nos pueden engañar a todos por la forma en que 

percibimos el mundo, vamos a ver algo más sencillo de entender y es que vemos el mundo 

según nuestra personalidad y nuestro ego.  

Ante un evento que experimentan o ven 10 personas, cada una lo vivirá de forma diferente 

según su personalidad, sus patrones mentales, su estado de ánimo, su atención, sus vivencias 

pasadas, etc. 

Así, por ejemplo, si una pareja está discutiendo en voz alta sobre qué ha hecho la mujer el 

sábado pasado, una persona puede pensar que el hombre es controlador, o incluso que es un 

maltratador psicológico porque está gritando a la mujer (obviando que la mujer le está 

gritando también a él). Otra persona, que sea por ejemplo celosa, interpretará probablemente 

que la mujer posiblemente se ha ido con otros hombres o no ha hecho las cosas bien, y el 

hombre está intentando encontrar respuestas a lo que ella ha hecho. Otra persona sin tanto 

sesgo y más espiritual podrá ver a una pareja discutiendo acaloradamente en la cual ninguno 

tiene la suficiente gestión emocional para tener una conversación tranquila y constructiva. Un 

paranoico, según el lenguaje no verbal de cada uno podrá interpretar que uno de los dos 
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podría volverse violento con el otro. Un niño o un adolescente probablemente ni preste 

atención a la situación pues entiende que ni le va ni le viene y que son cosas entre parejas. 

Así podríamos definir cómo se puede interpretar una situación como tantas personas hayan, 

pues cada persona interpreta el mundo con unas gafas distintas que están definidas por su ego 

y su personalidad. 

No lo podemos evitar, ante situaciones, no somos imparciales, sino que tenemos muchos 

sesgos y por tanto no somos objetivos al evaluarlas y tiramos de nuestros prejuicios para 

interpretar cada situación que vivimos o vemos.  

Es decir, no somos objetivos en la forma de interpretar las cosas que vemos o que nos pasan 

porque estamos condicionados por cómo somos (nuestro ego) y eso condiciona cómo vivimos 

el mundo. 

Aunque nos cueste creerlo, nuestra mente nos engaña y nos impide ver la REALIDAD tal cual 

es. Nuestro inconsciente modifica la percepción que tenemos de nuestro mundo en base a 

complejos procesos que veremos en este capítulo. Es lo que los orientales llaman velo de 

maya. 

Toda etiqueta que pongamos a cualquier persona, cualquier cosa o cualquier circunstancia es 

un pensamiento mental y no tiene solidez. Está en nuestra mente, en la de nadie más. Es por 

esto que sufrimos tanto, porque nos creemos que somos los pensamientos que tenemos y 

estos no dejan de atormentarnos. Sin embargo, basta con empezar a medita como explico en 

m  l br  “El T O d  l  m d     ó ” p r  qu    s d m s ráp d m     qu  l s p  s m     s    

nos definen, no tienen poder sobre nosotros, sin embargo somos nosotros los que les 

permitimos tengan ese poder.  

Pero todos estos patrones mentales que nos hacen pensar como lo hacemos y ver la realidad 

como la vemos, son en su gran mayoría inconscientes. No sabemos qué pasa por nuestras 

mentes, por qué esos patrones mentales se han instaurado en nuestra mente, pero sin 

embargo creemos que nos definen (ego) y creemos que vemos las cosas con realidad y 

objetividad. 

 

 

 

Es más, esos patrones mentales, aunque sepamos que son equivocados, es difícil de no 

hacerlos caso, nos controlan sin darnos cuenta. Un ejemplo claro es alguien con sobre peso, 

sabe que no debe tomar determinadas comidas, sabe que debe contenerse en las cantidades, 

sin embargo, en muchos de los casos, a pesar de su voluntad, no es capaz de ignorar su deseo 

hacia la comida. 

Todos, si lo pensamos un minuto, somos conscientes de que estamos condicionados por 

nuestro ego, nuestra personalidad y nuestro estado de ánimo, sin embargo, siempre creemos 

que nuestra forma de ver las cosas es la correcta. De ahí tantas discusiones con la pareja, con 

amigos, con la familia, con compañeros de trabajo, con los niños, donde tratamos de hacer 

valer nuestra opinión frente a los demás. Sólo hace falta sacar temas como la política, la 

religión o el fútbol para ver de forma cristalina que esto es así. 

Es decir, no somos objetivos en la forma de interpretar las cosas que vemos o que nos 

pasan porque estamos condicionados por cómo somos (nuestro ego) y eso condiciona 

cómo vivimos el mundo. 
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¿Pero qué queremos cuando discutimos con alguien? ¿tener razón?. Si nadie la tiene, 

asumámoslo, todo tiene distintos puntos de vista, unos más formados que otros, pero todos 

están sesgados por nuestro ego. 

La pregunta que nos debemos hacer siempre que entremos en conflicto con alguien por ver 

quién tiene razón es ¿qué quiero, tener razón o tener paz?. Si tienes crecimiento personal o 

espiritual elegirás paz y no discutirás, esto no es que cambies de opinión, es que entiendes que 

no importa que te den la razón, pues sabes que tu opinión es tan válida como la del otro y para 

tu vida es mejor no tener conflictos innecesarios para no amargártela. Eso no significa que 

cambies de opinión o que seas débil o conformista, significa que eres sabio. ¿Has visto alguna 

vez  a alguien con gran crecimiento espiritual como algún gurú de cualquier filosofía o religión 

oriental discutiendo? No, no entran en ese juego, pues es un juego de niños. 

 

 

 

Una persona optimista verá el mundo lleno de oportunidades, bonito, será una persona feliz 

con independencia de las situaciones, etc. Sin embargo, una persona pesimista o que esté 

deprimida verá el mundo de color gris, lleno de problemas y muy probablemente sea infeliz 

incluso cuando todo le vaya bien. 

Te voy a dar un ejemplo de una persona optimista que a mí me ha llegado al corazón, que es 

mi hermano Jorge. Jorge tuvo en 2020 un accidente de tráfico por un choque frontal donde 

perdió 10 cm de fémur y le destrozó las piernas y un codo. Tuvo que estar más de un año en 

un hospital de rehabilitación y luego lleva casi tres yendo 2h al día a rehabilitación todos los 

días. A cualquiera, este panorama le hubiera deprimido o al menos bajado el ánimo. En 

cambio, mi hermano lo veía todo bien, la vida le iba bien, hasta el punto de que un día cercano 

a las navidades de 2020 le pregunté qué quería de regalo de Reyes, a lo cual él me contestó 

que no quería nada, que ya tenía todo y que su regalo ya lo había recibido al salir vivo del 

accidente. 

Es admirable ver una persona que es capaz de ver el mundo de esta forma a pesar del 

sufrimiento, y de ver cualquier cosa positiva en los momentos más difíciles. Con ese carácter se 

nace, aunque luego veremos que nuestras vivencias pasadas también moldean la personalidad 

y la meditación puede hacernos aceptar la vida como es y a ser más felices. 

Otro ejemplo de personalidad dada inicialmente por la genética es si somos extrovertidos o 

introvertidos. A una persona extrovertida no le cuesta hablar con gente nueva, no le cuesta ir a 

reuniones sociales, hablar en público, etc. Pero a la introvertida todo eso se le puede hacer un 

mundo. 

Igual pasa con las personas que hablan mucho o hablan poco, eso es innato, aunque se puede 

desarrollar con los años. El que habla poco le cuesta mantener conversaciones con su familia y 

amigos y se suele limitar a escuchar y responder brevemente a lo que le pregunten. 

Lamentablemente la personalidad no la podemos cambiar conscientemente y no podemos 

elegir si somos optimistas, pesimistas, extrovertidos o introvertidos. Mediante trabajo 

psicológico o de crecimiento personal podemos moldear la forma en que somos, pero eso lleva 

Antes de discutir con alguien decide si quieres tener razón o tener paz. Esto condicionará tu 

experiencia en la vida y tu felicidad 
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mucho tiempo, esfuerzo y los cambios en muchas ocasiones por falta de rigor, no son 

estructurales, sino son superficiales. Lo que hacemos es moldear un poco cómo somos.  

¿Por qué digo que los cambios muchas veces no son estructurales? Porque una gran parte de 

cómo somos la adquirimos genéticamente y nuestro cerebro está estructurado según eso. Es 

como lo que hemos visto de los hemisferios, si alguien es creativo o es racional, no lo elige. Por 

su puesto que puede trabajar el otro hemisferio y trabajar la personalidad, pero cuesta mucho. 

También la meditación te permitirá a sanear mucho de tus patrones mentales negativos. 

En la personalidad no sólo cuenta nuestra genética, sino que también influyen nuestras 

experiencias, nuestras vivencias. Éstas moldean nuestra personalidad y nuestro ego a lo largo 

de los años, según vamos pasando por ellas, pero son cambios lentos y en pequeños pasos, 

salvo que se tenga una experiencia vital, que suelen ser traumáticas que te hagan replantearte 

todos tus prejuicios sobre la vida. 

Una experiencia vital te puede cambiar partes de tu personalidad, sobre todo en la forma de 

ver el mundo. Las personas que aprenden de las experiencias traumáticas suelen ser más 

optimistas que antes, relativizan mucho los problemas, tienen menos estrés. Aunque también 

hay quienes una experiencia traumática les deja tan tocados que se vuelven unos amargados. 

Un caso típico es la persona que ha tenido una vida laboral muy intensa y de éxito y un día le 

da un infarto o una embolia. Ese día se da cuenta que su vida no tenía sentido, que en un 

segundo la vida te cambia y que todo su esfuerzo en la vida sólo le ha traído sufrimiento y no 

ha llegado a la verdadera felicidad. Esas personas en muchas ocasiones se replantean la vida e 

inician nuevas carreras profesionales y empiezan el camino espiritual aprendiendo a enfocar su 

felicidad en ellos mismos, cambiando el foco de atención del mundo externo al mundo interno. 

La meditación diaria con un tiempo suficiente diario puede traer cambios estructurales a tu 

mente que te harán ser más ecuánime (es un estado de estabilidad y compostura psicológica 

que no se ve perturbado por la experiencia o exposición a emociones, dolor u otros 

fenómenos que pueden causar la pérdida del equilibrio de la mente), más optimista y feliz. 

La cuerda y la serpiente 
Voy a terminar de apuntalar que nosotros no vemos la REALIDAD, lo que realmente es, sino 

vemos la realidad, lo que nuestros patrones mentales hacen que veamos, condicionados por el 

ego, la personalidad, la memoria, nuestro estado de ánimo, las circunstancias, etc. Para 

explicarlo vamos a ver un ejemplo que se usa en las culturas orientales para visualizar esto, es 

el ejemplo de la cuerda y la serpiente.  

Un viajero occidental camina por la noche por un camino de la selva bajo la luz de la luna y ve 

algo en mitad del camino. Es algo alargado, que tiene forma de eses y como está en la jungla 

concluye que es una serpiente peligrosa. Sin embargo, es una simple cuerda, pero la poca luz 

de la noche no le permite verla, él no ve la cuerda, él ve una serpiente peligrosa y por tanto le 

surgen miedos que le impiden avanzar en el camino. Es más, su mente está descontrolada por 

el miedo, no sabe cómo avanzar en el camino y tanto es así hasta le parece ver movimiento en 

la simple cuerda. 

En ese momento aparece un aldeano que pasaba por el camino, rápidamente reconoce que es 

una cuerda y no entiende el miedo que tiene esa persona a avanzar en el camino. El aldeano, 

que sabe que es una cuerda le dice al viajero que le acompañe, que vea que es simplemente 

una cuerda y que la mente está jugando una mala pasada con él. Está seguro de ello porque en 
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ese lado de la selva no hay serpientes venenosas y claramente es una cuerda porque no se 

mueve.  

Al principio el viajero no le cree, pero la seguridad con la que el aldeano se lo dice le permite 

superar sus miedos y acercarse, hasta que por fin está suficientemente cerca que deja de ver la 

serpiente y ve lo que realmente había en el camino, una cuerda y la imagen de la serpiente 

desaparece de su mente.  

De aquí salen dos aprendizajes importantes. El primero es que tenemos que ser humildes y ver 

que el mundo en general no es como creemos fervientemente que es y debemos tener una 

apertura de mente que nos permita crecer para aprender a ver las cosas como son y no como 

creemos que son. El segundo aprendizaje es la importancia del Gurú (simbolizado por el 

aldeano). El Gurú es quien nos indica que las cosas no son como creemos que son, y tenemos 

que confiar en él, hasta que nosotros experimentemos la RELIDAD por nosotros mismos y 

podamos reconocer por nosotros mismos que es una cuerda y no una serpiente. 

Vamos a usar este ejemplo para explicar por qué usamos en este libro la palabra REALIDAD en 

mayúsculas para denotar lo que realmente es y realidad en minúsculas para denotar lo que 

creemos que es. La REALIDAD del ejemplo sería la cuerda y nuestra realidad del mundo sería la 

serpiente. 

Entonces, ¿la serpiente es real?.  

La respuesta es que sí para el viajero y no para la persona local. El Viajero tiene una 

experiencia basada en las historias de su mente y para él la serpiente es tan real que es incapaz 

de seguir andando por el camino. Sin embargo, la persona local, que es más consciente de la 

REALIDAD, no ve tal serpiente, sino una cuerda. 

Esto ocurre con nuestra percepción del mundo material. Pensamos que nuestra experiencia 

material en el mundo es real, sin embargo, Gurús de todo el mundo nos dicen que lo que 

creemos que es cierto no lo es, que es fruto de una mente dual y que lo que es REAL es que 

todos somos Conciencia.  

Como al viajero, lo que nos pasa a los occidentales es que damos como válido lo que 

observamos y no somos capaces de plantearnos que lo mismo tenemos un error de percepción 

de la REALIDAD, que tenemos una visión distorsionada de la REALIDAD producida por las 

lentes de nuestro Ego. 

A esta distorsión entre la REALIDAD y la realidad es lo que los orientales llaman velo de Maya* 

y que se puede definir así según Wikipedia: 

En el hinduismo, maia o maya es la ilusión, una imagen ilusoria o irreal. Más 

concretamente en el hinduismo se suele considerar que la realidad o todo el universo 

de cosas fenoménicas y que aparecen como existentes, son ilusorias.* 

Occidentalizando el concepto viene a decir que nuestra mente no nos muestra las cosas tal 

cual son, sino proyecta una imagen basada en la memoria inconsciente. Es un fenómeno que 

científicos y psicólogos han demostrado en infinidad de experimentos, pero sin embargo aún 

no ha calado la importancia de este descubrimiento en la sociedad. 

Limitación de nuestras percepciones 
Pensamos que el mundo es como lo sentimos con los ojos, los oídos, gusto, tacto y olfato pero 

no es así el mundo es mucho más amplio e interconectado de lo que pensamos. Pensamos que 
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el mundo es como es porque estamos limitados por la percepción de nuestros sentidos, sin 

embargo en la REALIDAD ocurren muchas más cosas de las que somos capaces de detectar y 

por tanto inferimos cosas sin tener toda la información disponible. 

Vamos a ver el ejemplo de la vista, nuestros ojos ven una ínfima parte del espectro 

electromagnético, que es el espectro visible como se ve en la siguiente imagen. 

  

Pero eso no es la REALIDAD, la realidad es todo el espectro electromagnético. 

Por ejemplo, la primera mejora que podríamos tener es ver el espectro infrarrojo. Esto nos 

permitiría ver de noche como hacen algunos animales e insectos. El ver el infrarrojo también 

nos permitiría percibir de noche estados de ánimo de una persona, cómo está viviendo una 

situación una persona, pues veríamos qué partes del cuerpo se le van calentando y así 

veríamos el efecto que lo que esa persona esté viviendo está teniendo en su cuerpo. 

  gu   d   l  sp   r  h     l  d r  h , p drí m s “v r” gr    s  l       m  h     d lf   s, 

ballenas o murciélagos. Aportándonos de esta forma información de cosas que no son visibles 

en espectro visible. O ser como los perros o lobos que tienen un olfato y un oído mucho más 

desarrollado que nosotros, pudiendo incluso detectar el rastro de una persona pasado días de 

por dónde ha pasado. 

Yéndonos hacia la izquierda del campo visual, podríamos ser como los perros, gatos, abejas 

que perciben las longitudes de onda ultravioletas.  

Y yéndonos todavía más a la izquierda, podríamos ver en Rayos X, viendo a las personas por 

dentro como si fuéramos superman. 

Con tanta información que no percibimos, ¿cómo pretendemos que nuestra realidad sea 

siempre la REALIDAD?. No podemos, tenemos que ser humildes y asumir que estamos 

limitados, primero por los sentidos y luego por nuestra mente (ego, memoria, estado de 

ánimo, etc). 

Y si pudiéramos ver el aura de las personas, ¿cómo cambiaría entonces nuestras relaciones 

sociales? 

Y si pudiéramos ver cómo se va sintiendo ante las circunstancias una persona, ¿cómo 

cambiaría nuestra actitud? 

Y si pudiéramos oler las feromonas, ¿cómo cambiaría la relación entre personas y la relación 

entre distintos sexos? 

Etc, etc, etc 
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En resumen, estamos limitados por nuestros sentidos y por la interpretación que nuestra 

mente hace de ellos. Tenemos que ser humildes y estar abiertos a que la REALIDAD puede ser 

distinta a lo que consideramos real. 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo funciona la mente 
He leído muchos libros sobre cómo funciona la mente y me quedo con dos libros, el primero es 

el l br  “   óg    ” d l   ur      íf      v d E gl m     el segundo ”l  m      lum   d ” d l 

budista Culadasa (John Bates). Para poder profundizar luego en la mente y conciencia me he 

basado en este segundo libro. Culadasa ha sacado su modelo del budismo yogacara, 

adaptándolo a las modernas ideas de psicología para que sea más fácil de entender. 

Lo primero que debemos tener claro es que no hablamos de una mente, sino un sistema 

mental. Normalmente hablamos de la mente como si fuera una única entidad, pero en 

realidad está compuesto por muchos procesos distintos pero interconectados.  

La mente está divida en dos partes principales, la mente consciente y la mente inconsciente 

como vimos anteriormente. La primera es la parte de nuestra psique que experimentamos 

directamente, mientras que la segunda es la parte que con sus numerosas actividades 

  mpl j s “   r  b s  d r s” sól  podemos conocer indirectamente por inferencia. 

La mente consciente supone sólo el 5% de nuestras conductas y decisiones, mientras que la 

inconsciente el 95%. Es decir, que vivimos casi todo el día movidos por la mente inconsciente 

sin darnos cuenta de ello. Esto tiene la implicación de que reproducimos en el presente 

nuestros patrones mentales almacenados en la memoria y por tanto, proyectamos el pasado 

en el futuro.  

Todos estamos familiarizados con la evidencia que tiene lugar actividad continua por debajo 

de la superficie. Por ejemplo, cuando olvidaste algo como tu cartera o tus llaves, no puedes 

recordarlo. Sin embargo, si lo dejas correr y te pones a hacer otra cosa, entonces de repente la 

respuesta llega a la cabeza. Ocurre lo mismo con la resolución de problemas difíciles. 

En la siguiente imagen tenemos en el medio la mente consciente que está rodeada por la 

mente inconsciente. Dentro de la mente inconsciente tenemos 8 submentes que cada una 

trabaja de forma independiente y que veremos más adelante. Cada una de las submentes 

inconscientes están conectadas con flechas bidireccionales de información que va y viene 

entre el sistema consciente y el inconsciente. 

Estamos limitados por nuestros sentidos y por la interpretación que nuestra mente 

hace de ellos. Tenemos que ser humildes y estar abiertos a que la REALIDAD puede 

ser distinta a lo que consideramos real 
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No hay sólo 8 submentes, sino hay muchas más, pero con estas 8 se explica muy bien el 

modelo de funcionamiento de la mente. Además, cada submente está divida en otras muchas 

submentes cada una con sus propias funciones. 

Tenemos infinidad de submentes o programas de software instalados en nuestro cerebro. 

Cada uno de ellos cumple con sus funciones, muchas son compartidas y otras son analizadas 

desde distintos puntos de vista.  

Como veremos luego, la mente es como si fuera una gran empresa que tiene distintas filiales y 

dentro de cada filial hay muchos departamentos jerarquizados, cada uno con cientos de 

empleados dedicados a funciones específicas. 

La mente consciente es como una pantalla en la que se proyectan los contenidos de los 

momentos conscienciales procedentes de la experiencia sensorial (visual auditiva, olfativa, 

gustativa, somatosensorial y mental) y los momentos de unión.  

Nuestra experiencia de estos momentos conscienciales es pasiva, sin embargo, tiene un 

componente activo que es la intención de atender a algo.  

Las mentes inconscientes se dividen en dos partes principales, la mente sensorial y la mente 

discernidora. La primera procesa información procedente de los sentidos físicos generando 

momentos visuales, auditivos, etc. La segunda produce momentos conscienciales con objetos 

mentales, tales como pensamientos y emociones. Está dividida en dos submentes principales 

la mente pensante/emocional que ocupa la mayor parte y la mente narrativa, como se ve en 

la siguiente figura. 
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Tanto la mente sensorial como la discernidora está cada una compuestas por muchas 

submentes individuales que funcionan de forma simultánea y autónoma. 

Volviendo a la analogía de una gran empresa, a nivel de consejo de administración podríamos 

tener el departamento legal, el de operaciones, el de ventas, financiero, el de producto, el de 

clientes, etc. 

Estas serían las mentes que saldrían en el dibujo, las mentes que están en el consejo de 

administración. Sin embargo, cada departamento se divide en subdepartamentos, por 

ejemplo, el departamento de ventas se puede dividir en marketing, ventas a grandes 

empresas, ventas a particulares, partners, call center, etc. 

Dentro de cada departamento trabajan muchos empleados cada uno con sus funciones 

específicas. Esto es lo que ocurre en nuestras mentes y submentes. 

La mente sensorial 
La mente sensorial solo tiene que ver con la información que llega desde el exterior a nosotros 

a través de los cinco sentidos. Dentro de la mente sensorial hay cinco submentes, cada una 

con su propio campo correspondiente a uno de los cinco sentidos físicos.  

Una submente trabaja exclusivamente con los relacionados con la visión, otra exclusivamente 

con la audición, otra con el tacto, etc. 

Cada submente sensorial tiene su propia especialidad, su propia función, es decir su propio 

dominio cognitivo.  La función de cada una de las submentes es procesar e interpretar los 

datos sensoriales primarios que van entrando a través de los sentidos.  

Las submentes crean percepciones a partir de esa información primaria, haciendo 

representaciones mentales de los estímulos recibidos por los órganos sensoriales. Esto que es 

tan sencillo e intuitivo lleva una gran labor de trabajo de nuestras submentes.  

A su vez cada submente sensorial está dividida en otras submentes con trabajos específicos e 

independientes. Por ejemplo, la submente visual tendrá una submente encarga de identificar 

colores, otras formas, otra de ver el movimiento, otra de detectar patrones, otra de etiquetar 

lo que está viendo, etc. El proceso de la percepción se nos hace sencillo porque es natural y sin 

esfuerzo, pero lleva un gran trabajo de procesamiento del cual no somos conscientes, salvo el 

resultado final, que es la percepción. 

Una vez que llegan a la conciencia, las percepciones sensoriales son reconocidas, clasificadas, 

analizadas y evaluadas en función de su importancia inmediata.  

Vamos a poner un ejemplo, la mente auditiva capta un sonido del entorno. La mente auditiva 

toma esa información primaria, la procesa y la convierte en una representación mental del 

sonido que sigue siendo primaria. Esta percepción sensorial puede aún ser un ruido fuerte y 

agudo. El siguiente paso es que la mente auditiva reconozca esa percepción sensorial, y le 

   rgu  u      qu    más d s r p  v  p r  mu  bás   ,   m  “u   p lm d ”           u   ó  

la clasifique y evalúe como inesperada pero no peligrosa. Todo esto sucede en el inconsciente, 

antes de que tengas la experiencia consciencial de escuchar el sonido de una palmada. 

Finalmente, queda grabada a la base de datos de la submente para que sea más fácil de 

interpretar la información en el futuro. 
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Al final d   s   pr   s , l  m          s        ud   v  pr       l  “p lm d ”    l             

periférica. Desde ahí, puede convertirse en el objeto de atención si el resto de las submentes 

lo consideran como importante. Pero ten en cuenta, que la mayor parte de los sonidos, 

imágenes, olores, etc, procesados por las mentes sensoriales permanecen en una conciencia 

que es inconsciente. El zumbido de un ventilador, las sensaciones de estar sentado, el olor 

ligero de un limpiador es potencialmente conocibles, pero no entran dentro de nuestra 

experiencia consciencial porque han quedado programados como no relevantes. ¿No te ha 

pasado que al apagar un ventilador o apagar el extractor de humos, de repente sientes una 

tranquilidad cuando antes no eras consciente del sonido? 

Junto con cada percepción sensorial, las submentes sensoriales también producen una 

sensación hedónica que puede ser agradable, desagradable o neutra. Esta sensación hedónica 

acompaña a la percepción sensorial como parte del momento consciencial. 

Las mentes sensoriales juegan un papel importante en las reacciones automáticas que 

tenemos. Por ejemplo, si la mente auditiva capta un sonido extraño, fuerte o inesperado, tu 

cabeza se girará inmediatamente hacia ese sonido. Esto es un reflejo innato, pero hay muchas 

otras reacciones automáticas que aprendemos a través de la práctica y la repetición. 

Cada vez que una respuesta motora se programa en relación con un estímulo en particular, la 

submente sensorial implicada iniciará la respuesta de forma automática sin que tu seas 

consciente de ello o hagas nada por ello. 

La reacción tendrá lugar automáticamente, inconscientemente y sólo tomaremos consciencia 

de la acción cuando ésta ya está aconteciendo.  

En resumen, las submentes sensoriales están procesando muchos datos al margen de la 

          .   s “pr du   s f   l s” d   s  pr   s m      d  d   s s   las percepciones 

sensoriales, las sensaciones hedónicas y las respuestas automáticas. Cuando las percepciones 

sensoriales y las sensaciones hedónicas se proyectan en la conciencia, esta información pasa a 

estar disponible para la mente discernidora y para todas sus submentes. 

La mente discernidora 
Como hemos visto las mentes sensoriales no proyectan en la consciencia todas las 

percepciones sensoriales que generan, como en el caso del ventilador o las sensaciones de 

estar sentados. Pero aquellas que sí proyectan porque estiman que son importantes, pasan a 

estar disponibles para la mente discernidora. La mente discernidora asimila dicha 

información, y después procesa estas percepciones sensoriales y las transforma en 

representaciones mentales más complejas, es decir, en percepciones. Es decir, que los 

productos del procesamiento de la información llevado a cabo por las mentes sensoriales se 

proyectan en la consciencia y pasarán a ser inputs para la mente discernidora.  

La mente discernidora toma la información de las mentes sensoriales y crea 

representaciones más elaboradas de ese concepto simple por medio de combinarlo con 

recuerdos, anteriores percepciones sensoriales y otra información previamente almacenada 

e incluso con objetos surgidos de la imaginación. Apareciendo entonces pensamientos, ideas 

y emociones.  

Lo podemos ver en el siguiente ejemplo cuando vemos un pájaro. La mente visual procesa la 

información que le llega a través del ojo y etiqueta lo que está viendo por su forma, color, 
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movimiento, etc, como un pájaro volando que puede ir acompañado con una sensación 

hedónica buena o mala según nuestra experiencia pasada, y la proyecta sobre la consciencia. 

Al aparecer en la consciencia está disponible para el resto de las submentes y la mente 

discernidora, recibe la información para analizarla con lo que tiene archivado en la memoria, 

generando pensamientos y emociones que son devueltos a la consciencia. A su vez esto al 

llegar a la consciencia, pasar de nuevo a la submente visual para que por ejemplo los analice 

en más detalle, como podemos ver en las siguientes dos figuras. 

 

 

 

 

La mente discernidora se compone de muchas submentes separadas, al igual que lamente 

sensorial. Cada submente lleva a cabo actividades especializadas y tiene su propia función y su 

propio propósito. El propósito puede ser cualquier cosa, desde la realización de operaciones 
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aritméticas, pasando por el cuidado de un bebé hasta decidir cuándo una situación requiere 

que te enojes. Cualquiera de estas submentes o todas ellas, pueden estar activas al mismo 

tiempo, y aunque varias puedan estar trabajando en la misma tarea, lo hacen de forma 

independiente la una de la otra. 

Cada submente solo toma de la información de la consciencia la información relevante para su 

trabajo en particular e ignora el resto. Después de que la información seleccionada se ha 

discernido y combinado de diversas maneras, puede ser que el resultado se vuelva a proyectar 

en la consciencia. 

Distintas partes de la mente pueden tener planes e ideas diferentes sobre nuestras 

experiencias. Experimentamos esto como un conflicto interno acera de qué hacer en cada 

momento dado. Por ejemplo, una parte de la mente quiere meditar, pero otras partes 

prefieren irse a tomar una cerveza, leer un libro o dar un paseo. Estos deseos en conflicto son 

la prueba de que hay distintas submentes funcionando de forma independiente dentro de la 

mente discernidora.  

No todas las submentes discernidos son iguales, están dispuestas por jerarquías. Por ejemplo, 

en la parte superior de las submentes están nuestros valores personales, la propia imagen y 

sopesar las consecuencias de los actos. Estas tienden a dominar a las otras submentes como 

una submente erótica o una submente responsable del enojo. 

Las actividades de las submentes sensoriales y las discernidoras no determinan sólo qué 

sensaciones percibimos o qué pensamientos y emociones surgen en la consciencia. También 

dictan los movimientos de atención. Cuando nuestra intención de atender a algo no es fuerte y 

no está bien entrenada por la meditación, nuestra atención se desplaza de forma 

automáticamente de un objeto a otro, en función de la cantidad de estimulación externa que 

haya.  

Funciones de la mente consciente 
Cada submente pertenece o bien a la mente sensorial o bien a la mente discernidora, ambas 

inconscientes. Cada una de ellas lleva a cabo su propia tarea especializada de forma 

independiente de las demás y todas lo hacen al mismo tiempo sin que nos demos cuenta de 

ello.  

Cada una puede proyectar contenidos en la consciencia, así como promover acciones. Hay 

muchas posibilidades que haya conflictos entre las submentes. Aquí es donde la consciencia 

entra en escena. La mente consciente proporciona un interfaz que permite a las submentes 

inconscientes comunicarse y colaborar entre sí. La mente consciente actúa como receptor 

universal de información.  

Cualquiera de las submentes puede mandar información a la consciencia, y en ese momento 

pasa a estar disponible para el resto de submentes. Todas las mentes inconscientes pueden 

interactuar entre sí a través de la mente consciente. 

Cuando no hay consenso entre las submentes y por tanto llega información contradictoria a 

la consciencia, es donde se produce ese consenso para que podamos tomar una decisión. 

La consciencia es como un consejo de administración de una gran empresa donde están los 

directores de cada área de negocio y funcional y donde se deciden los aspectos importantes y 

conflictivos de la empresa (la mente).  Pero hay una gran diferencia con un consejo de 

administración de una empresa y es que no hay presidente, es decir que nadie decide, las 
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decisiones se toman por democracia, por consenso. Se toman porque unas submentes van 

adquiriendo el apoyo de otras, hasta que esa es la opinión mayoritaria y esa es la decisión que 

se ha tomado en el inconsciente y aparecerá en la consciencia. Es decir que las decisiones que 

creemos que tomamos, en realidad se han tomado de forma inconsciente evaluando la 

situación entre distintas mentes inconscientes y llegando a un consenso. 

 

Cada submente inconsciente lleva los resultados que considera importantes a la sala de juntas 

o la mente conscientes. Los empleados de cada departamentos separados hacen informes que 

envían a la salade juntas para que sean discutidos (mente consciente), y tal vez se decidan 

       s   p r  r d   ll s. Es d   r, l s subm    s      s      s   ví     f rm   ó  “ rr b ”,   

la mente consciente. La mente consciente no es más que un espacio pasivo donde todas las 

otras mentes pueden reunirse, como en una sala de juntas. En la mente consciente es donde 

las actividades importantes del sistema mental se tratan y se discuten y a partir de las cuales 

se decide.  

Una y sólo una de las submentes puede presentar su información cada vez, y esto es lo que da 

lugar a los distintos momentos conscienciales. Durante un determinado momento 

consciencial, el objeto que ha aparecido en la consciencia pasa a tratarse como parte del orden 

del día de la junta de administración (consciencia) y se pone a disposición de todas submentes, 

de forma simultánea, para que lo procesen. En momentos posteriores, cada una de ellas 

proyectan los resultados de sus procesamientos en la conciencia, lo que da lugar a una 

discusión que termina con unas conclusiones y unas decisiones. 

Es decir, en realidad la mente consciente no hace nada, aunque en ella tiene lugar una enorme 

cantidad de actividad importante, puede ser como el espacio en el que acontecen las cosas. 

Todo lo que aparece en la consciencia (decisiones, intenciones, acciones, sentido del yo) 

procede de mentes inconsciente. Sin la mente consciente las submentes inconscientes no 

podrían trabajar juntas para llevar a cabo sus distintas tareas pues no podrían llegar a los 

consensos necesarios para poder decidir en cada situación.  

El bipartidismo 
Dentro del cerebro humano hay siempre dentro de las submentes dominantes varias que 

muchas veces crean un conflicto entre ellas, como si hubiera un bipartidismo en el consejo de 

administración de la mente. Estas submentes sostienen opiniones distintas acerca de los 

mismos temas y cómo guiar a la mente a un objetivo común que es el bienestar nuestro, pero 

lo hacen de forma distinta. 
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Existe una conversación permanente entre estas fracciones del cerebro y cada una compite 

por controlar el canal único de salida que la consciencia y por tanto el comportamiento. 

Esto lo podemos ver cuando en una fiesta te ofrecen una tarta de chocolate. Hay partes de tu 

cerebro que desean la rica fuente de energía que es el azúcar, y otras que se preocupan por las 

consecuencias negativas como la salud del corazón o el peso. 

El voto final del consejo de administración de la mente determina qué parte contralará la 

acción, es decir si la mano se alarga para coger la tarta o no. Al final, te comes la tarta de 

chocolate o no, pero no puedes hacer las dos cosas. Los miembros del consejo de 

administración de la mente debaten, intentan convencerse, se influyen, ceden, etc, hasta que 

una de las fracciones gane la votación y por lo tanto se tome la decisión. 

Los miembros de las distintas fracciones a menudo pueden disentir, pero no tienen por qué 

hacerlo siempre. De hecho, durante gran parte del tiempo los rivales disfrutan de una 

concordia natural como si fuesen un gobierno de coalición entre varios partidos con ideologías 

distintas.  

La mente mantiene ocultos sus conflictos internos. Como hemos dicho hay muchas submentes 

y estos conflictos no tienen por qué ser sólo entre dos bandos, puede haber mucho, he elegido 

sólo dos porque se ve de manera intuitiva cómo trabaja nuestra mente.  Veamos algunos de 

los equipos de rivales que suelen estar presentes. 

Razón versus emoción 

Tenemos dos sistemas separados e interconectados, la razón y la emoción. 

La submente emocional es rápida, automática y está por debajo de la superficie de la 

conciencia, mientras que la razón es lenta, cognitiva y consciente. El primer sistema se puede 

calificar de automático, implícito, heurístico, intuitivo, holístico, reactivo e impulsivo. El 

segundo de cognitivo, sistemático, explícito, analítico, reglamentarista y reflexivo. Estos dos 

sistemas siempre luchan entre sí. 

El sistema racional es el que se ocupa del análisis de las cosas del mundo exterior, mientras 

que el sistema emocional controla los estados internos y se preocupa de si las cosas irán bien o 

mal. 

Podemos resolver un problema de matemáticas sin consultar con nuestro estado emocional, 

pero no podemos pedir un postre de un menú, ni priorizar lo que queremos hacer a 

continuación sin hacerlo. 

Los estados internos determinan lo que vamos a hacer y depende no sólo de los estímulos 

externos, sino de los estados internos del cuerpo. 

Debido a que ambas submentes luchan para controlar la conciencia y con ello el 

comportamiento, las emociones pueden desequilibrar la balanza en la toma de decisiones. 

Los sistemas emocionales son evolutivamente antiguos, por lo que los compartimos con otras 

especies, mientras que la submente racional es más reciente. Pero que la racional sea más 

reciente no significa que sea superior.  

Lo óptimo es que las dos submentes se asocien y vayan en la misma dirección. La meditación 

ayuda a alinear dichas submentes.  
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Cuando las emociones son altas, todos hemos experimentado que perdemos el control de 

nuestras acciones y reaccionamos de forma inconsciente que luego muchas veces 

lamentamos. 

Es p r  s   qu  l  m d     ó    m  s  v     m  l br  “ l T   d  l  m d     ó ”,   ud    

controlar los sentimientos, de forma que la mente racional entre en juego en las circunstancias 

y podamos controlar nuestras reacciones. 

Cada vez que nos disparamos con alguien por un tema, es porque la mente emocional ha 

tomado el control y esta es más fuerte y rápida si no se tiene un correcto control emocional.  

Hemisferios cerebrales 

Otra parte que está siempre en conflicto son los hemisferios cerebrales, que, aunque tienen el 

mismo objetivo que es nuestro bienestar, tienen formas distintas de ver el mundo y de 

solucionar las situaciones.  

El hemisferio izquierdo como hemos visto piensa lineal y temporalmente. Se mueve entre el 

pasado y el futuro. Es analítico y lógico, pues posee la capacidad de resolver razonamientos 

lógicos y problemas numéricos. Tiene capacidades relacionadas con el pensamiento numérico, 

matemático-lógico, verbal y simbólico. 

Es el encargado de extraer los datos de nuestra memoria cuando necesitamos recordar un algo 

y hace otras tareas de procesamiento de la información. Es decir, se ocupa del aprendizaje y el 

procesamiento de la información. 

En general, el hemisferio izquierdo es más utilizado que el derecho. Las personas con 

predominio del hemisferio izquierdo suelen tener mayor capacidad de análisis, resolución de 

problemas numéricos o reflexiones racionales. 

El hemisferio derecho por otro lado, se encarga de las funciones relacionadas con la 

imaginación, creatividad, las emociones y los sentimientos. 

Funciona sin estar limitado por el tiempo, es atemporal y tiene un pensamiento holístico 

(global) a diferencia del pensamiento lineal del hemisferio izquierdo. Al tener un pensamiento 

holístico se encarga de encontrar patrones y su parte imaginativa hace que recaiga en él la 

fantasía. Piensa y recuerda en imágenes, y aprende cinestésicamente a través del movimiento 

de nuestro cuerpo. 

Se encarga de las funciones espaciales y las habilidades musicales. Además, el hemisferio 

derecho también se encarga del pensamiento más intuitivo, espontáneo y subjetivo. 

El hemisferio izquierdo actúa como un intérprete observando las acciones y el 

comportamiento del cuerpo asignando una narrativa coherente a esos sucesos (parte de la 

mente narrativa que luego veremos). El hemisferio izquierdo mantiene una actividad incesante 

en busca del significado de los hechos en pos del orden y la razón. Es por esto que cuando 

tomamos decisiones irracionales, siempre encontramos a posteriori una justificación para las 

mismas.  

Los dos hemisferios tienen distintas formas de interpretar el mundo y de solucionar las cosas. 

Uno no tiene por qué ser mejor que otro. Ambos buscan el bien común, que es nuestro 

bienestar, pero como ocurre en los gobiernos de cualquier país, los partidos de izquierdas y los 

de derechas consideran que se deben hacer las cosas de forma diferente. 
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Cuando se medita, se ayuda a que se alineen las formas de ver el mundo de los dos 

hemisferios y que ambos puedan ser considerados a la hora de tomar decisiones.  

La memoria 
Hemos visto que hay multitud de submentes trabajando en paralelo en la misma tarea o en 

distintas tareas.  

Respecto a la memoria hay más de una manera de almacenar la información. No estamos 

hablando de recuerdos de diferentes sucesos, sino de múltiples recuerdos de un mismo 

suceso, como si cada director del consejo de administración de la mente o sus subordinados 

tomasen notas de forma diferente de la misma historia. 

Eso lo puedes visualizar fácilmente si varios corresponsales de periódicos de distinta corriente 

política escriben sobre un suceso. Cada uno contará su historia sesgada por sus convicciones 

políticas o por la línea editorial, lo mismo ocurre con la mente.  

Por un lado, como vimos en el capítulo anterior tenemos distintos egos y por otro lado 

tenemos distintas submentes con distintas formas de ver las cosas. Esto hace que no se guarde 

un solo recuerdo, sino que cada submente guarde el suyo y cuando recordemos el momento 

dependerá de qué submente gane en el consejo de administración de la consciencia que así 

será nuestro recuerdo del evento.  

Cada vez que recordamos algo, le añadimos información nueva con nuestra experiencia 

presente, y es por eso que un acontecimiento, según pasan los años puede irse viendo 

modificado. Un ejemplo, una crisis en el momento se ve muy negro, cuando se está saliendo 

de ella o se ha encontrado una solución ya no se ve tanto y con el paso del tiempo lo mismo se 

recuerda como una oportunidad de cambio que nos llevó a nuevos sitios.  

Al final, es probable que haya incluso más de dos facciones en liza por contar la historia y que 

todas ellas anoten información y luego compitan para contar su historia. La idea de que la 

memoria es una sola cosa es una ilusión. 

Las funciones ejecutivas, las interacciones del sistema mental y las intenciones 
Los psicólogos denominan funciones ejecutivas a las tareas cognitivas de orden superior como 

regular, organizar, inhibirse, planificar, etc. Hay cinco tipos de situación que requieren función 

ejecutiva porque el comportamiento preprogramado en las submentes inconscientes no es 

suficiente para poder afrontarlas: 

1. La planificación y la toma de decisiones. 

2. La corrección de errores y la solución de problemas 

3. Las situaciones que requieren nuevas acciones o secuencias de acción complicadas 

4. Las situaciones peligrosas o complejas 

5. Las situaciones que requieren la inhibición de nuestras respuestas condicionadas y 

habituales con el fin de emprender una línea de acción distinta. 

Las funciones ejecutivas pasan todas por la consciencia y son parte del 5% que pasamos en 

nuestro día a día siendo conscientes de lo que hacemos. Vuelvo a recalcar, sin darnos cuenta, 

pasamos el 95% guiados por las mentes inconscientes sin darnos cuenta de ello.  

Estas funciones ejecutivas constituyen una actividad fundamental del sistema mental. 

Requieren que haya muchas submentes interactuando a través de la consciencia para 

coordinar las actividades de todas ellas, comunicar información entre las submentes, discernir 
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entre la información contradictoria ofrecida por distintas submentes, decidir entre las 

intenciones contradictorias de varias submentes, integrar nueva información en las submentes 

existentes y programar nuevos patrones de comportamiento en submentes individuales.  

¿Por qué es tan importante la meditación?. En todo momento de la meditación ejercitas las 

funciones ejecutivas. Por ejemplo, cuanto te encuentras resistiéndote a una distracción 

procedente de una submente en particular con el fin de sostener la atención en la respiración, 

estás utilizando la función ejecutiva inhibidora. Esta función ejecutiva inhibe tu impulso 

automático de dejarte llevar la atención por la distracción  

Otro ejemplo, el silencio de la meditación te permite integrar los errores, aprender de ellos, 

verlos con perspectiva y de forma natural encontrar soluciones para los mismos.  

El ejercitar las funciones ejecutivas con la meditación acaba por cambiar el comportamiento 

automático de la mente además de que te hace más consciente en tu día a día y tu nivel de 

consciencia aumentará del 5% hasta el 100% según tu estado de conciencia o crecimiento 

espiritual.  

Recordemos con la analogía de la mente consciente con el consejo de administración de una 

empresa, que en la mente no hay un presidente que decida, sino que las decisiones ocurren 

por consenso y gracias a que toda la información está disponible a todas las submentes 

subconscientes a través de la consciencia.  

Cada submente puede responder a la información que se halla en la mente consciente de 

varias maneras: modificando la información que tiene almacenada, proyectando nueva 

información de que disponga a la consciencia para que otras submentes puedan acceder a ella 

o activando cualquiera de sus propios programas de respuesta previamente programados.   

También puede participar en las funciones ejecutivas, en colaboración con otras submentes 

para generar nuevas acciones, nuevos programas automáticos para ella o para otras 

submentes.  

Es decir, la interacción colectiva entre las submentes y sus resultados es el proceso de la 

función ejecutiva. Las funciones ejecutivas también tienen capacidad de modificar los 

programas automáticos individuales de las submentes inconscientes. Es decir, que 

reprogramamos nuestra mente gracias a las funciones ejecutivas o al uso de la consciencia. 

La meditación trae a la consciencia, todo lo que nos preocupa en cada momento, nos permite 

integrarlo y cambiar los programas de las submentes para tener reacciones más conscientes y 

más ecuánimes. 

Podemos conducir kilómetros sin ser conscientes de ello a pesar de que es una actividad 

compleja, pero está tan automatizada que lo hacemos sin darnos cuenta. Pero veamos qué 

pasa si nos encontramos un gato en mitad de la calzada. Si estabas al tanto de tu conducción 

con la conciencia periférica, de repente el gato pasará a ser objeto de tu atención, y 

reaccionaras de forma inconsciente ante ello. Frenarás, girarás, o harás ambas cosas para 

evitar atropellar al gato. 

Sin embargo, si estabas prestando atención a la conducción eres más consciente de lo que 

ocurre a tu alrededor y tu respuesta tendrá lugar a través de la conciencia y no a través de un 

pr gr m   u  má     sub   s      . El pr   s  “  h b d r” d  l  fu   ó   j  u  v    ul rí   u 
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reacción automática de pisar el freno o girar, lo que te permitiría frenar más lentamente, girar 

menos o decidir atropellar el gato para no atropellara un peatón.  

Una intención consciente es sólo aquella que se ha proyectado en la consciencia. Cuando 

ocurre esto, muchas submentes diferentes tienen la oportunidad de apoyar esa intención u 

oponerse a ella, antes de que de que dé lugar a una acción. Esto significa que requiere un 

consenso de submentes inconscientes interactuando con la mente consciente. Este proceso se 

lleva a cabo en la sala de juntas del sistema mental. 

Vamos a poner el ejemplo de la meditación. Una de las submentes inconscientes origina la 

intención inconsciente de meditar y a continuación la proyecta en la mente consciente. Allí se 

convierte en una intención consciente que se comunica a otras submentes para que se 

convierta en una decisión y te pongas a meditar. Para que esto ocurra una cantidad de las 

otras submentes inconscientes necesitan apoyarla para contrarrestar todas las otras 

intenciones que compiten con ella como irse a tomar una cerveza, leer un libro o ver la 

televisión. La decisión colectiva es que te sientas a meditar a prestar atención a tu respiración.  

El hecho de estar continuamente prestando atención a la atención a la respiración hace que las 

submentes vean que es importante, entonces cada vez en nuestro día a día seremos más 

conscientes y viviremos más en el Aquí y Ahora.  

Por el contrario, las intenciones inconscientes acontecen de forma automática. Todo aquello 

de lo que somos conscientes son las acciones mismas, después de que han empezado a tener 

lugar. Por ejemplo, es posible que sueltes un plato caliente antes de ser consciente de la 

intención de soltarlo. Los desplazamientos de atención espontáneas de la atención son otro 

ejemplo de este tipo de procesos impulsados por los estímulos.  

Volviendo al ejemplo de la meditación, estos movimientos automáticos son los que nos 

distraen sin que podamos hacer nada, la atención de la respiración. Cuando nos sentamos y 

comenzamos a meditar, es solo cuestión de tiempo que otras submentes inconscientes 

empiecen a proyectar en la conciencia periférica algo que quieren que percibamos. Estos 

momentos de conciencia periférica llevan la intención de que sus objetos se conviertan en 

objetos de atención y si lo consiguen nos olvidamos de la respiración y divagamos hasta que 

tomemos consciencia de este hecho. 

Mientras haya suficiente consenso para mantener la intención consciente de atender la 

respiración la podremos atender más tiempo y más nítidamente, evitando responder a las 

intenciones inconscientes. 

Cada submente inconsciente decide por sí misma qué contenido es lo bastante importante 

como para necesitar procesamiento ejecutivo y lo proyecta en la conciencia periférica. A veces, 

la submente considera su contenido tan importante que lo proyecta en la consciencia con la 

muy fuerte intención de que la atención se fije en él. Si no hay otras mentes subconscientes 

que se opongan a esa intención de inmediato, el objeto de atención atrapara la atención de 

forma espontánea, pasando a ser el foco de atención para que las otras submentes lo analicen 

con detalle.  

Cuando los contenidos de una submente son continuamente descartados por parte de las 

funciones ejecutivas, finalmente dejarán de ser presentados a la mente consciente, como en el 

ejemplo del ruido de un ventilador o las sensaciones que percibimos al sentarnos.  
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En el caso de la meditación, dejamos de prestar atención a los pensamientos, dejamos de 

darles la energía para que atrapen la atención. Es por esto que con suficiente práctica nos 

desidentificamos de ellos y por un lado dejan de afectarnos y por otro lado, como no les 

hacemos caso, dejan de v   r   l  m     ll g  d   l  s  d  d  “   m    ” qu  v r m s más 

adelante.  

Si por el contrario empezamos a prestar atención a algo, por ejemplo, si empezamos a prestar 

atención a los sonidos, aumentará la conciencia de los sonidos en general.  

Por eso durante la meditación también es importante prestar atención a nuestro estado 

mental (atención introspectiva) que aumentará la conciencia introspectiva y seremos capaces 

de ver a lo largo de nuestro día en qué está ocupando su tiempo nuestra mente.  

Debemos tener en cuenta que las circunstancias también afectan a la atención, ya que lo que 

es importante ahora puede no ser importante en otras ocasiones. Por ejemplo, si nos pica un 

mosquito o nos pica la cabeza al meditar lo notaremos y puede que nos saque del foco de 

atención de la meditación, sin embargo, si estamos estresados preparando un informe cuya 

fecha límite está a punto de expirar, no seremos conscientes de estas sensaciones porque no 

tienen importancia. 

Decisiones y Acciones 
Con tantas submentes es normal que en muchas ocasiones aparezcan intenciones 

contradictorias. Esto lo vivimos constantemente en nuestra vida diaria, como cuando 

queremos pedir una ensalada o una hamburguesa. Una parte de nosotros se decantará por la 

ensalada por ser más saludable, pero otra parte por la hamburguesa porque es más rica. La 

indecisión causada por la falta de consenso puede llegar hasta el momento que el camarero 

viene a pedirnos la nota, en ese momento se decidirá la opción con más consenso. Sin 

embargo, como ocurre a veces, tras pedir cambiamos de opinión y le pedimos al camarero que 

rectifique la nota. Esto se produce porque la segunda opción finalmente ha ganado el 

consenso de las submentes inconscientes.  

Cuando una submente inconsciente proyecta una intención en la consciencia, esta intención es 

permitida, reforzada, modificada o bloqueada. Cualquiera de estas respuestas es el resultado 

de interacciones que tienen lugar en el conjunto del sistema mental. Cualquier acción mental, 

verbal o física puede interrumpirse incluso después de haberse iniciado, si por algún motivo el 

consenso pasa a ser otro, como el caso del cambio de plato al pedirle al camarero. 

Hay situaciones donde determinadas submentes son importantes en la toma de decisiones, sin 

embargo, pueden no estar activas porque estén preocupadas por otras cosas. Cuando esto 

ocurre tomamos malas decisiones de las que luego nos arrepentimos. Esto ocurre por ejemplo 

cuando estamos estresados y tomamos decisiones rápidas que no han dado tiempo a ser 

procesadas por las correspondientes submentes relevantes. El mindfulness que produce la 

meditación hace que la mente esté en más calma y que las submentes estén más alineadas en 

la toma de decisiones y por tanto se tomen mejores decisiones.  

Como resumen de esta sección, sea como sea que se resuelta una situación, tu experiencia 

subjetiva será la de que has tomado una decisión consciente, que te ha conducido a un acto de 

atención consciente intencional y tú decides conscientemente las cosas como regresar tu 

atención a la respiración. Pero este resultado en realidad es fruto de una decisión colectiva de 

las mentes inconscientes y no hay un YO que tome la decisión, es una ilusión como veremos 

después.  
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Es por esto que en las culturas orientales dicen que no somos libres, actuamos como 

autómatas programados en nuestro subconsciente que cree que es libre de tomar decisiones, 

cuando hemos visto que estas decisiones también son inconscientes y que pensar que son 

conscientes es una ilusión. La verdadera libertad se obtiene cuando en vez de trabajar con la 

mente, trabajamos con la Conciencia, entonces dejamos de generar Karma y vivimos en el 

camino del Dharma, pero eso lo veremos en unos capítulos.  

Para crear constantemente este tipo de consenso, hay que educar a las submentes 

inconscientes a través de procesos ejecutivos. Las submentes inconscientes intercambian 

información en la mente consciente, y cuando esta información nueva se ha procesado e 

integrado, cambia la programación y el comportamiento de dichas submentes. Esto es 

aprender en el sentido literal de la palabra. Es decir, podemos cambiar nuestra programación 

radicalmente, podemos programar las submentes por medio de la intención consciente de 

ahí la importancia de la meditación para reprogramarnos en todos los sentidos de nuestra vida 

como  xpl        l l br  “ l T   d  l  m d     ó ”. 

Las submentes individuales son muy sensibles a las intenciones conscientes. Cuando estás 

aprendiendo a meditar, hay veces en que un buen número de submentes se unen entorno a la 

idea de examinar la respiración. Mientras esta intención consciente compartida es fuerte, las 

submentes individuales producen relativamente pocas distracciones. Sin embargo, para un 

principiante, estos períodos son generalmente breves. Solo con la experiencia de primera 

mano de los beneficios positivos de la meditación, tales como una mayor felicidad y 

satisfacción, se establecerá un consenso fuerte y duradero alrededor de la intención de 

meditar.  

Cada vez que hacemos algo a partir de una fuerte intención, evaluamos los resultados de 

nuestras acciones, y la mente pensante/emocional genera una reacción positiva o negativa en 

función del resultado. Una respuesta emocional positiva refuerza las actividades e intenciones 

de las submentes inconscientes, por lo que es probable se repitan en el futuro. Una reacción 

negativa tiene el efecto contrario. 

Para que una acción se consolide como una respuesta programada y automática, debe 

repetirse constantemente y con frecuencia. Cuanto más a menudo la misma intención 

consciente conduzca a la misma acción en la misma situación, más probable que las 

submentes implicadas reaccionen de forma automática, sin que la intención tenga que aflorar 

antes en la consciencia. Es lo que vimos en la neuroplasticidad del cerebro, se crean 

conexiones más fuertes entorno a esa actividad, los pulsos electromagnéticos viajan más 

rápido y la actividad se hace de forma automática.  

La mayoría de las actividades diarias tienen lugar de forma inconsciente y automáticas. Esto se 

debe a que las reacciones preprogramadas son más rápidas y mucho más eficientes, dada 

nuestra capacidad de procesar información en el nivel consciente.  

Al hacernos adultos ya no hacemos respuestas presenciales en las que tomamos decisiones sin 

el condicionamiento de la mente, sino que nos limitamos a seguir consensos de las submentes 

que tiene ya previamente programadas las respuestas.  

 

Aprender cualquier habilidad como la meditación o tocar un instrumento, implica esfuerzo, 

ensayo y error, evaluación y corregir fallos. Durante todas estas actividades de aprendizaje, las 
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submentes inconscientes están interactuando conjuntamente en la consciencia para crear 

nuevos programas para submentes individuales. Por medio de la repetición, las submentes 

individuales son programadas para que, en el futuro, siempre que sea conveniente, repitan la 

misma actividad de forma automática.  

Las respuestas automáticas derivan de programas innatos o aprendidos, que ya están 

presentes en las submentes sensoriales y discernidoras. En el transcurso de nuestras vidas, 

vamos adquiriendo cada vez más comportamientos preprogramados para hacer frente a todo 

tipo de situaciones.  

Pero siembre nos vamos a encontrar con circunstancias que los comportamientos 

programados con anterioridad no pueden gestionar. Cuando ocurre esto, se requiere que la 

función ejecutiva se implique en la creación de nuevos programas conductuales para hacer 

frente a los nuevos eventos. El sistema mental o bien utiliza una combinación de varios 

programas de comportamiento existentes, inhibiendo ciertas acciones e iniciando otras de 

forma selectiva, o bien genera acciones completamente nuevas para satisfacer las necesidades 

del momento. Como resultado, hay programas existentes que se combinan de forma 

permanente o se crean programas totalmente nuevos. Es decir, que tiene lugar el aprendizaje.  

Cuando estamos conectados con la Conciencia y con la intuición, la reprogramación de los 

programas antiguos es mucho más fuerte y los cambios conductuales son mayores, por eso la 

meditación ayuda mucho a gestionar la incertidumbre y la falta de control que vimos en los 

primeros capítulos.  

La mente narrativa 
La mente narrativa es una submente de la mente discernidora, que es la mente más grande. 

Toma toda la información proyectada por otras submentes y la combina, integra y organiza en 

una síntesis significativa. A continuación, genera un movimiento mental conocido movimiento 

consciencial de unión. 

La mente narrativa hilvana los contenidos de la mente consciente en una serie de 

“         ”,    m         h                , por eso se llama mente narrativa. Mientras 

nuestra atención pasa constantemente de un objeto a otro, la mente narrativa organiza todas 

esas distintas experiencias en una descripción coherente de nuestro entorno y de nosotros 

mismos.  
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A continuación, la proyecta en nuestra conciencia como si fuera una película donde todo tiene 

sentido y donde todo está unido. 

 

 

Lo que produce la mente narrativa es fácil convertirlo en palabras, porque se organiza de la 

misma forma que el lenguaje (Nombres y Formas que veremos más adelante). 

Veamos un ejemplo sencillo, que es el que escuchamos y vemos una palmada. El 

procesamiento visual y auditivo van a distintas velocidades, sin embargo, en la consciencia nos 

aparece la palmada visual y auditivamente simultáneas. Esto es producido por la mente 

narrativa. Pero su trabajo no termina ahí, comparará la palmada con el contexto y con lo que 
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haya almacenado en la memoria y producirá una historia sobre por qué se ha dado la palmada, 

si es un símbolo de agresión, si es un símbolo de premio, si tiene que ver con nosotros, etc.  

Veamos otro ejemplo, el que pusimos antes de ver un colibrí. Cuando la mente visual procesa 

la información procedente de los ojos, se forma una imagen y se proyecta en la consciencia, 

pero no hay más que lo que la imagen que se ve. La imagen no incluye etiquetas o ideas 

complejas sobre el contenido. 

A continuación de que la imagen aparezca en la consciencia es procesada por la mente 

discernidora, donde se elabora utilizando varias ideas y recuerdos para lograr una 

comprensión conceptual de lo que se está observando. La imagen puede ser reconocida ya 

como un colibrí que se proyecta en la consciencia. Esa representación conceptual se proyecta 

entonces en la conciencia. Lo único que se proyecta es la idea de un colibrí, junto a cualquier 

sensación hedónica que acompañe a ese pensamiento, pero no hay nada más. 

A continuación, la mente narrativa lo asimila con los eventos actuales y pasados y los hilvana 

en una serie de episodios causalmente conectados: lo vi, me gustó, se dejó tocar. Esta 

información se proyecta de nuevo a la conciencia en modo de película y no de retales sueltos 

donde todo tiene un sentido, donde todo sigue un patrón y una coherencia causal.  

 

El Sentido del YO y lo otro. 
El sentido del YO, el ego, no es más que una parte de la mente narrativa, es un constructo 

ficticio de la mente, pero práctico para organizar todas las experiencias conscienciales 

separadas que tienen lugar en el sistema mental. Nuestro sentido del YO es el protagonista de 

la historia que genera la submente narrativa, pero es un constructo mental imaginario que 

existe con el fin de unir las distintas partes de la historia. 

El “   p rs   l”     s más qu  u     d    d  p  s m     s v   ul d s s br  l   d    dad y 

que se sustentan en los recuerdos y en la imaginación. Al verlos claramente al observar la 

mente con la meditación, la mente termina por aceptarlo y cesa la ilusión 

Tampoco existe una entidad real fuera del constructo mental de la mente narrativa que sea lo 

otro. Todo lo que se experimentó como lo otro vino por los cinco sentidos, se conceptualizó y 

se aportó una sensación hedónica que produce una emoción. 

La mente narrativa utiliza la estructura del YO contra lo otro para organizar la información 

procedente de las diversas submentes de una manera que tenga sentido.  

Es decir, que como veremos luego desde un punto de vista metafísico, psicológicamente la 

distinción entre YO y lo otro, no es más que una forma de funcionar de nuestra mente para 

poder dar una coherencia, dar una historia a nuestras vivencias. Pero no deja de ser un 

constructo mental imaginario sin sustento real.  

El problema por el que se origina el sufrimiento en el ser humano es que la mente discernidora 

asume que el yo y lo otro son entidades reales y separadas. De esta manera, el yo ficticio de la 

mente narrativa pasa a ser el ego de la mente discernidora y lo otro se ve como la causa de las 

sensaciones hedónicas y emociones que surgen. Esto conduce a la aversión y al deseo, las dos 

causas de sufrimiento que vimos anteriormente. 
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Pero vuelvo a insistir, este concepto no es sólo un concepto de las filosofías orientales, sino 

también está en la literatura de psicología o neurocientífica occidental, como en el libro 

“   óg    ” d l   ur      íf      v d E  gl m  . 

Es decir, nuestra impresión intuitiva de que el yo y lo otro son entidades reales, existentes, es 

el resultado de que la mente discernidora tergiversa los productos de la mente narrativa. Las 

emociones como el deseo y la aversión son también constructos mentales, que demuestra lo 

que ya dijo Buda hace más de 2.000 años de que el sufrimiento es opcional, sólo tenemos que 

liberarnos de la mente.   

A partir de la información almacenada sobre experiencias pasadas y narrativas anteriores, la 

mente discernidora procesa aún más el producto de la mente narrativa y crea una historia 

personal para el ego y una descripción del mundo. En el futuro, percepciones e 

interpretaciones basadas en estas construcciones complejas activarán deseos, aversiones y 

reacciones emocionales destinados a proteger y mejorar aún más el bienestar del ego. A 

continuación, la mente narrativa integra esos pensamientos y emociones orientados hacia el 

ego en una historia totalmente nueva. Y este proceso cíclico de reforzamiento del ego no cesa.  

En resumen, la mente narrativa no hace más que combinar en una historia eventos 

conscienciales separados procedentes de muchas submentes distintas, y la proyecta de nueva 

en la consciencia. Pero nuestra percepción del YO y de cómo se desarrolla con el mundo de los 

objetos proviene de la forma en que la mente discernidora interpreta esas historias.  

La meditación ayuda a que te desidentifiques de tus pensamientos y sentimientos y hace que 

esto que has leído de forma conceptual pase a ser parte de tu experiencia real y veas las cosas 

así.  

Dicho esto, si aún no te lo crees, fíjate que cuando percibes algo, el yo aparece en escena sólo 

después del hecho. Si prestas atención a cuando haces cualquier actividad, te fijarás que la 

comienzas a hacer sin que haya apropiamiento de la acción, sin que el YO haya aparecido. El 

YO siempre viene después. 

Por ejemplo, si estás con un amigo te viene una idea a la mente (que hemos visto que viene de 

las mentes inconscientes sin que nosotros hagamos nada con ello). Entonces, después de la 

aparición de la idea es cuando l  d   m s    u s r   m g  “h  p  s d ….”. N d   h  p  s d , 

ha surgido de la actividad subconsciente, pero la mente narrativa para dar una explicación 

coherente a la situación y para dar por tanto una causalidad a la misma se apropia de la acción 

de pensar.  

Lo mismo ocurre ante una decisión difícil. Las ideas nos irán rondando la mente, hasta que 

haya suficientemente consenso entre las mentes inconscientes para que aparezca en la 

consciencia la decisión. Esta decisión es inconsciente y fue tomada a partir de la interacción 

conjunta de algunas de las submentes inconscientes. Después de que el conflicto ha sido 

r su l   v      l p  s m      “h    m d  u   d   s ó ”. 

Es decir, tus decisiones, tus intenciones y tus acciones subsiguientes, no tienen su origen en 

ningún YO. Son el resultado de un consenso entre muchas submentes inconscientes que están 

intercambiando información a través de la mente consciente.  

Es decir, consideramos que tenemos libertad de elección, pero eso sólo es una ilusión. Estamos 

atrapados en los programas de las submentes y lo que creemos que es una decisión es el 

simple consenso de ellas. La libertad de elección sólo ocurre cuando entra en juego la 
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Conciencia como veremos más adelante. Cuando la Conciencia está presente nos hemos 

librado del dominio de la mente y por tanto podemos realmente elegir, entonces dejamos de 

producir Karma y seguimos el camino del Dharma.  

Como resumen podemos hacérnoslas siguientes preguntas: 

- ¿Quién es consciente?. El sistema mental en su conjunto. 

- ¿De qué es consciente el sistema mental?. De los productos de las submentes 

individuales que lo componen 

- ¿Cuál es el propósito del sistema mental? Garantizar la supervivencia y la reproducción 

del organismo para que siga teniendo lugar el ciclo de la vida. 

Este modelo que hemos visto, aunque te pueda parecer algo complejo y antiintuitivo, es una 

primera aproximación a lo que le ocurre a la mente y a la Conciencia, como veremos el 

siguiente capítulo. 

Emociones 
La emoción es el reflejo de la mente consciente e inconsciente en el cuerpo. Las cadenas de 

pensamientos que tenemos en la mente tienen su reflejo en formato de emociones. Hay veces 

que sabemos identificar la causa de una emoción, pero otras simplemente están ahí sin que 

haya pensamientos conscientes asociados, esta emoción es debida a los pensamientos 

inconscientes.  

La respuesta de los sentimientos en una respuesta inmediata a lo que ocurre alrededor, no es 

racional. La respuesta racional tarda más en aparecer porque tiene que comparar con la 

memoria. 

Las emociones pueden ser intensan y cuando son negativas pueden ser muy desagradables y 

queremos que desaparezcan. Pero esa resistencia a las mismas no hace más que aumentar su 

fuerza y hace que se prolonguen en el tiempo. Las emociones para que se integren y se vayan, 

al igual que los pensamientos, sólo hay que observarlas, sin etiquetarlas, sin juzgarlas y sin 

quererlas cambiar. Simplemente hay que dejar que estén observarlas y ellas mismas si irán 

más rápidamente que si intentamos hacer algo con ellas.  

A veces hay conflicto entre pensamiento y emoción. Si existe un conflicto aparente entre 

ambos, el pensamiento es el que miente y la emoción dice la verdad. No la verdad última de tu 

identidad real, sino la verdad relativa de tu estado mental del momento. 

Una emoción suele ser un patrón de pensamiento ampliado y energizado, y como su carga 

energética a menudo es abrumadora, al principio no resulta fácil mantener la presencia 

necesaria para observarse. Quiere apoderarse de ti y normalmente lo consigue, en ese 

momento, la emoción se convierte temporalmente en ti. 

A menudo se crea un círculo vicioso entre el pensamiento y la emoción que se nutren 

mutuamente. El patrón de pensamientos crea un reflejo agrandado de sí mismo en forma de 

emoción y la emoción alimenta el patrón de pensamiento original.  

Todas las emociones son modificaciones de una emoción primordial que tiene su origen en la 

pérdida de conciencia de tu verdadera esencia, de tu SER. Por su naturaleza indiferenciada, 

resulta difícil encontrar un nombre que describa esta emoción. Se parece bastante al miedo y a 

la emoción marcada por el abandono y falta de plenitud. 

http://www.menteconcienciaymeditacion.com/


www.menteconcienciaymeditacion.com                                                                                        103  

Las emociones positivas como el amor, la alegría y la paz no vienen de un patrón de 

pensamientos, sino son profundos estados de la Conciencia. Surgen de más allá de la mente. 

Las emociones, sin embargo, siendo parte de la mente dualista están sujetas a la ley de 

opuestos y cada una tiene su opuesto. 

El placer siempre deriva de algo externo a ti, mientras que la alegría surge de dentro. Las 

mismas cosas que hoy te dan placer, mañana te producirán dolor, o el placer se irá y su 

ausencia también te producirá dolor. 

Lo que denominamos amor puede ser placentero y excitante durante algún tiempo, pero es un 

apego adictivo, un estado de extrema necesidad que puede convertirse en su opuesto en un 

momento dado y convertirse en odio.  

El verdadero amor desapegado no te hace sufrir, al igual que la alegría no puede hacerte sufrir. 

Ambos dos cuando son verdaderos no tienen opuestos. 

 

Hay alguien en la mente que no soy yo 
El comienzo del libro Incógnito d    v d E gl m  ,  s u    pí ul  qu  s     ul  “h    lgu       

m    b z , p r     s     ”. Su interpretación está hecha desde un punto de vista occidental 

como neurocientífico, pero he querido poner aquí algunos ejemplos que él menciona en ese 

capítulo que tienen que ver con la conciencia y el subconsciente a modo de introducir el 

siguiente capítulo. En ese capítulo Eagleman detalla los siguientes ejemplos donde las propias 

personas decían que sus ideas no podían estar atribuidas a ellas y con muchas de las cuales me 

siento identificado pues es lo que me ocurre cuando escribo mis libros.  

• En 1862, el matemático James Clerk Maxwell desarrolló los fundamentos que 

unificaron la electricidad y el magnetismo. En su lecho de muerte confesó que algo en 

su interior había descubierto la famosa ecuación y no él. Admitió que no tenía ni idea 

de cómo se le ocurrían las ideas, simplemente las tenía. 

• W ll  m Bl k  r l  ó u    xp r       p r   d   l  s r b r su p  m    l   : “h   scrito 

este poema obedeciendo el imperioso dictado de doce o a veces veinte versos a la vez, 

sin premeditación e incluso sin voluntad.  

• Johan Wolfgang Goethe afirmó haber escrito su novela las deventuras del joven 

Werther prácticamente sin ninguna aportación consciente, como si sujetara una pluma 

que se moviera por su propia voluntad. 

• Samuel Taylor Coleridge, compuso su famoso poema Kubla Khan en un colocón de 

opio y describió que lo escribió como en una especie de ensueño. 

• Carl Jung dijo que en cada uno de nosotros hay otro al que no conocemos. 

• Pink Floyd dijo que hay alguien en mi cabeza que no soy yo 

En la actualidad el Gurú Edgart Tolle, escritor del bestseller el poder del Ahora, habla de su 

transformación cuando se dio cuenta en su cabeza que había dos yo, el que tenía unos 

pensamientos negativos derivados de su depresión, y el que los observaba y decía basta. Al 

darse cuenta de esta dualidad, se iluminó de forma espontánea. 

Hay dos explicaciones para eso de que hay alguien en mi cabeza que no soy yo. La primera que 

es la que te diría un occidental y es que el subconsciente a estado trabajando en un tema y te 

saca las conclusiones de forma que parece que no las has pensado tu porque te vienen de 
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forma espontánea. La otra, que sería la visión más oriental es que tu verdadero SER, tu 

esencia, tu Conciencia te habla y te saca a relucir cosas que no estabas pensando.  

Cuando yo escribo libros me pongo con temas sin saber de qué voy a hablar en los mismos y 

me pongo a teclear frases que luego tienen un sentido lógico. No pueden venir del 

subconsciente, pues son temas que no había abordado antes, son temas que no tenía 

premeditados, simplemente las palabras surgen de forma natural sin la intervención de mi 

mente.  

Esto es lo que le ocurre también a un pintor, él se deja llevar por su esencia y el proceso de 

pintar es natural en el que obra y pintor se funden en uno en una experiencia en la que la 

mente no entra, es una experiencia donde la obra se va creando por si sola, en el Aquí y Ahora, 

sin que el pintor tenga que pensar su próxima trazada.  
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- https://www.lucialiencres.com/yoga/mas-yoga/neuroplasticidad-yoga-cerebro/  

- https://palousemindfulness.com/  
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caracteristicas-funciones-y-diferencias-5260.html  
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empatia/ 

- https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/lobulo-frontal 

- https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_parietal 

- https://www.fisioterapia-online.com/glosario/lobulo-

occipital#:~:text=El%20l%C3%B3bulo%20occipital%20es%20la,componen%20a%20est
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- https://es.wikipedia.org/wiki/Mente  

- http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892014000300004  

- https://www.significados.com/ego/  

- https://es.wikipedia.org/wiki/Yo  

- https://www.publico.es/psicologia-y-mente/como-saber-si-nuestro-ego-es-positivo-o-
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Parte 2: La Conciencia y el Aquí y Ahora 

La Conciencia individual 
En occidente y en oriente la palabra conciencia tiene significados diferentes. En oriente la 

palabra conciencia va mucho más allá del concepto que tenemos de la misma en occidente. 

Como este es un libro que acerca los conceptos orientales a occidente, comenzaré por definir 

conciencia según el criterio occidental y luego explicaré la Conciencia desde el punto de vista 

oriental, tanto de la Conciencia individual como la Conciencia Universal. Para distinguir el 

concepto occidental y limitado del término usaré desde ahora conciencia como concepto 

occidental y Conciencia con C mayúscula como concepto oriental y mucho amplio. El concepto 

de Conciencia lo describiré en dos capítulos diferentes, uno orientado a la Conciencia 

Individual y otro a la conciencia desde un punto de vista metafísico que podríamos llamar 

Conciencia Universal.  

Desde este punto del libro todo lo que escribo sobre la conciencia está influenciado por 

personajes iluminados o cerca de la misma como Eckart Tolle, Francis Lucille, Rupert Spira, Jeff 

Foster, Sergi Torres, Ramana Maharsi, Nisargadatta, Mooji u Osho, entre otros. 

Pero la explicación metafísica (rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, 

componentes y principios fundamentales de la realidad Esto incluye la clarificación e 

investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que comprendemos el mundo, 

como entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo y espacio) y 

epistemológica (teoría del conocimiento) tienen una gran influencia de la filosofía Advita 

Vedanta, en especial a través de mi maestro Sesha. 

El Advita Vedanta una filosofía con un alto desarrollo metafísico y epistemológico que describe 

la naturaleza de la REALIDAD, la naturaleza de lo que somos y que propone modelos sobre la 

Conciencia basados en personas que se han iluminado, como el budismo parte de las 

enseñanzas de Buda.  

El Advita Vedanta es una filosofía hinduista que se llama no dual. Esto significa que haciendo 

desaparecer el Ego, el YO, nuestra verdadera esencia, nuestro SER, es no diferente al mundo 

exterior como normalmente percibimos, todo es una unidad. Esto lleva también a la 

conclusión que Atman (la traducción más parecida con grandes diferencias sería Alma), es no 

diferente a Brahaman (lo absoluto o si quieres para entenderlo lo más parecido a Dios), pero 

eso ya lo veremos más adelante. 

No es una religión, no se basa en unos escritos que tengas que creerte y en los que tengas que 

tener fe, sino es una filosofía experiencial, en la cual toda la sabiduría que se describe en esta 

filosofía la vas descubriendo por ti mismo en un viaje al mundo interior a través de la 

meditación y la adquisición del conocimiento. 

Esta componente experiencial por lo que tiene similitudes con movimientos con movimientos 

con aspectos más místicos como el zen, el sufismo, el taoísmo, el tantrismo, los místicos 

cristianos, etc. Aunque discrepa de ellos al regar la realidad del mundo material.  

Al igual que otras filosofías o religiones, busca el Despertar, la Iluminación, que no deja de ser 

el fin del sufrimiento y la felicidad con independencia de las condiciones externas en las que 

vivas. Pero no se basa en doctrinas moralistas como el budismo y otras religiones, sino en la 
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conexión con la Conciencia y en la percepción correcta del mundo a través del estado de 

Conciencia no dual.  

Algunas de las características del Advita Vedanta tienen similitudes con el Budismo y con el 

Hinduismo pues todos tienen una gran estudio metafísico detrás de la realidad última. Sin 

embargo, está carente de la parte religiosa y la parte de rituales que estos llevan.  

Con la percepción correcta de la no dualidad nuestra Conciencia está sincronizada con el Aquí 

y Ahora y se percibe y se siente la REALIDAD de forma diferente a la realidad que creemos 

como cierta. Se ha disuelto lo que los orientales llaman maya, la ignorancia en la que vivimos 

todos.  

Cuando se percibe el mundo en con un estado de cognición no dual, se rompe el ciclo vicioso 

del Karma y se comienza el camino del Dharma o acción recta. Es decir, a diferencia del 

budismo, para la filosofía Advita Vedanta no hay que seguir unas reglas morales dictadas por 

nadie, sino que hay que tener una percepción correcta del mundo, un estado de conciencia 

correcto y esto por tanto lleva a la acción correcta o Dharma.  

La conciencia para occidente 
Aunque el término conciencia nos es familiar a todos, es un término que no es fácil de 

describir, al igual que no es fácil de describir palabras como alma o Dios. Para ver la amplitud 

del término voy a poner el significado que da la RAE, significados.com y Wikipedia. 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), conciencia tiene 6 acepciones, de las 

cuales son relevantes para este libro las marcadas en negrita: 

1. f. Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la 

realidad y los actos, especialmente los propios. 

2. f. Sentido moral o ético propios de una persona. Son gentes sin conciencia. 

3. f. Conocimiento espontáneo y más o menos vago de una realidad. No tenía 

conciencia de haber ofendido a nadie. 

4. f. Conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Aquí hay poca conciencia ecológica. 

5. f.    s        (‖ capacidad de reconocer la realidad circundante). Por fin recobró la 

conciencia. 

6. f. Fil. Actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo 

y en la realidad. 

Según Significados.com 

La conciencia se define el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus 

s    m     s   sus     s.   m    l, l  p l br  pr v     d l l  í     s     ĭ ,    s     su v z d l 

  l   d l gr  g  συνείδησις (s   íd s s),   mpu s   p r  l pr f j  συν- (syn-), que significa 

‘   ’,   είδησις ( íd s s), qu   r du   ‘      m     ’,  s d   r:           m     . 

La conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismos, de 

tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. En este sentido, la 

conciencia está asociada a la actividad mental que implica un dominio por parte del propio 

individuo sobre sus sentidos. Así, una persona consciente es aquella que tiene conocimiento 

de lo que ocurre consigo y en su entorno, mientras que la inconsciencia supone que la persona 

no sea capaz de percibir lo que le sucede ni lo que pasa a su alrededor. 
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Por otro lado, conciencia también tiene una connotación en cuanto sentido del deber, como 

reflexión sobre la conducta y sobre los propios actos. De allí que también tenga un carácter 

ético, pues permite distinguir al individuo entre aquello que está bien y lo que está mal, de 

modo que a la hora de obrar pueda conducirse de acuerdo a sus valores morales 

Según Wikipedia: 

La conciencia (d l l  í     s       , «      m        mp r  d »,    s   d   um s     ĭ , «    

conocimiento», (el mismo origen que tiene consciencia, ser conscientes de ello) se define, en 

términos generales, como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. 

También puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y el 

exterior por parte de un organismo. 

Existe debate sobre en qué consiste exactamente la conciencia. En el área de la inteligencia 

artificial se ha trabajado la idea de crear máquinas o programas suficientemente complejos 

como para dar lugar a una conciencia artificial, pero algunos han negado la posibilidad de que 

una computadora pueda dar lugar a algo genuinamente indistinguible de una conciencia. 

La prueba de Turing (test de Turing), propuesta en 1950, aborda ese problema, hasta la 

actualidad (2020) ningún programador ha conseguido con éxito superar satisfactoriamente 

esta prueba (si bien un bot conversacional bautizado como Eugene Goostman de 2014, logró 

engañar gran parte de un jurado de humanos que fueron usados para dicha prueba). Sin 

embargo, el objetivo de dicho examen no es que un programa tenga conciencia, sino que nos 

haga creer que la tiene. 

El término conciencia se utiliza para distintos aspectos: 

1. El primero y de uso más extenso, se refiere a la captación, reconocimiento del sentido 

y la relevancia de cualquier aspecto de la realidad o de uno (a) mismo (a). El término 

conciencia no tiene por qué ser simplemente intelectual. Dentro del mismo podemos 

diferenciar dos aspectos importantes: 

− El psicológico: se refiere a la percepción de un objeto, situación o de uno mismo, por lo 

que este acto de conciencia puede confundirse con el de autoconciencia. 

− El gnoseológico-metafísico: La gnoseología es la rama de la filosofía que estudia el 

origen, la naturaleza y los límites del conocimiento humano en general. Su 

denominación se remonta a la antigua Grecia, donde filósofos se han ocupado de 

estudiar cuestiones de la vida de los seres humanos. Se puede definir como la teoría 

general del conocimiento, que se refleja en la concordancia del pensamiento entre el 

sujeto y el objeto. En este contexto, el objeto es algo externo a la mente, una idea, un 

fenómeno, un concepto, etc. El objetivo de la gnoseología es reflexionar sobre el 

origen, la naturaleza o la esencia, y los límites del conocimiento, del acto cognitivo 

(acción de conocer), por el sujeto. 

2. El segundo es el reconocimiento de aquello que está bien y de lo que está mal, esto 

es, la capacidad de dirimir casos de conciencia. Desde un sentido moral, también 

podemos hablar de la toma de conciencia social o política, que se puede definir como 

el conocimiento que tiene una persona sobre los demás integrantes de su comunidad; 

y la concienciación ecológica, que es la aceptación y el intento por cambiar los 

aspectos negativos producidos por el ser humano en la naturaleza. 

Para Wikipedia la conciencia psicológica es: 
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La conciencia es la cualidad o el estado de conocimiento de objetos externos o de algo interno 

a uno mismo. En un sentido más básico es la experimentación bruta de cualquier sensación o 

quale, incluso en ausencia de significado o conceptualización sobre la relación entre el sujeto y 

las cosas. Puede ser definida como «subjetividad», «punto de vista en primera persona», 

«capacidad para sentir», «cómo se siente ser algo» o «lo que produce significado». Se ha dicho 

que la conciencia es constitutiva de todo estado mental, a diferencia de la intencionalidad. 

A pesar de la dificultad que conlleva definirla y estudiarla, algunos filósofos consideran que hay 

una intuición generalizada sobre lo que es, y que une a todas las definiciones anteriores. Esta 

intuición se puede compartir con gran eficacia apelando a la diferencia entre dormir (sin 

sueños) y el estado de vigilia: cuando la conciencia se desvanece es como si toda posible 

realidad se esfumara, desde el punto de vista del sujeto. 

La conciencia no debe ser confundida con la vida, el razonamiento, la inteligencia o la 

memoria. Para muchos de sus estudiosos tampoco es equivalente a la atención ni a la 

percepción; aunque están íntimamente relacionadas. 

Hipótesis de la conciencia cuántica (Wikipedia) 
Este concepto comenzó a darse a conocer popularmente en el año 2003, fecha en la cual se 

realizó el congreso "Quantum Mind 2003", realizado por personas interesadas en el 

conocimiento acerca de la comprensión de la conciencia. En el congreso participaron curiosos 

y pseudocientíficos como Deepak Chopra, pero su impacto en la comunidad científica fue muy 

limitado.  

Se centró en la idea de que los procesos cuánticos como la superposición de estados, la no 

localización, el entrelazado de partículas, pueden llevar a cabo la eventual explicación de la 

conciencia como una manifestación más de los procesos cuánticos de la materia.  

Se cree que la conciencia se comporta de igual manera que las partículas cuánticas; al igual 

que algunas de las funciones presentes en la biología molecular, que presentan procesos 

cuánticos;  siendo su principal hipótesis, la hipótesis de la Reducción Objetiva Orquestada, 

relacionada con las estructuras celulares denominadas Microtúbulos. Actualmente en los seres 

vivos solo se ha encontrado evidencia científica de efectos cuánticos observables en ciertos 

procesos fotosintéticos. Igualmente de manera indirecta se sospecha de efectos cuánticos en 

el sistema olfativo y en la orientación aviar.3Así actualmente la comunidad científica no 

considera que se tenga evidencia sustentable de efectos cuánticos en el sistema nervioso. 

Tipos de conciencia para occidente 
Según los psicólogos y neurocientíficos hay distintos tipos de conciencia que se iluminan de 

distinta forma en los escáneres cerebrales: 

• Conciencia individual: se refiere a la conciencia de uno mismo y de cómo el entorno lo 

puede perjudicar o favorecer. Se establece lo que es bueno y malo para uno mismo. El 

ejercicio acertado de esta función mental se llama instinto de supervivencia. En el 

hombre, el resultado de su racionalización le dota de mayor capacidad de auto 

dominarse, de una mayor creatividad y de esto nace la Inteligencia preconsciente. 

• Conciencia social: se refiere a la conciencia del estado de los demás miembros de su 

comunidad y de cómo el entorno los puede perjudicar o favorecer. Se establece lo que 

es bueno y malo para una comunidad. El ejercicio acertado de esta función mental se 

llama instinto de protección. En el hombre, el resultado de su racionalización le dota 

de capacidad cooperacional, y de esto nace la Inteligencia social. 
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• Conciencia temporal o competente: se refiere a la conciencia del medio que le rodea y 

de cómo afecta a uno mismo y a los demás en la línea del tiempo. Se establece lo que 

es bueno y malo para el futuro de la comunidad. El ejercicio acertado de esta función 

mental se llama inteligencia racional (véase también: razón). 

• Conciencia emocional o empatía: Se establece lo que es bueno y malo en función de 

datos emocionales, y de cómo el entorno y la forma de actuar de uno mismo, afecta al 

estado emocional de su comunidad. El ejercicio acertado de esta función mental se 

llama inteligencia emocional. 

• Conciencia creativa. Se la ha calificado como creativa a aquella que se realiza de forma 

intuitiva sin necesidad de mediar el raciocinio. De forma general, son catalogadas 

como artistas y genios las personas capaces de usar la creatividad en sus métodos de 

resolución de problemas, dicha capacidad creativa procede del lóbulo temporal 

derecho de nuestro cerebro. 

Estados de conciencia para occidente 
En occidente se distinguen tres estadios de conciencia: 

− La vigilia, estado de alerta caracterizado por un conocimiento permanente de sí mismo 

y de su entorno. Es una etapa de actividad 

− El sueño que a su vez se divide en dos 

o El sueño lento o sueño de ondas lentas (SOL). 

o El sueño REM, con movimientos oculares rápidos etapa en la cual se presentan 

con mayor frecuencia los sueños, es decir, las imágenes oníricas o 

ensoñaciones. 

Se entiende como estado alterado de conciencia a los estados de conciencia distintos de los 

anteriores como los producidos por drogas o por enfermedades mentales como la 

esquizofrenia. 

Algo importante para recordar es que no debemos confundir estados mentales con estados de 

consciencia. 

La Conciencia para Oriente explicada a un occidental 
Lo que leas a partir de ahora, no lo leas con la mente, sino con el corazón. Léelo con la mente 

abierta, sin prejuicios, sin etiquetas, y notarás si tienes algo de desarrollo espiritual que estas 

líneas tienen una verdad oculta, aunque no la entiendas. No se trata de que la entiendas, pues 

la mente nunca las entenderá, se trata de que vuelvas a conectar con tu verdadero Ser y 

empieces a recordar tu esencia. 

No te voy a contar nada que en lo profundo de tu Ser no sepas ya, lo que pasa que tu mente 

impide que conectes con tu esencia, trata de entender conceptos que no puede llegar a 

entender igual que no puede entender en profundidad conceptos como el vacío o la infinitud. 

Es por eso por lo que cuando leas debes tener la mente abierta, que tengas curiosidad por lo 

que aquí se dice y si te resuena algo de lo que leas en este libro y quieres profundizar más en 

algún aspecto tienes miles de autores que hablan de estos temas, sólo tienes que buscarlos.  

Una hormiga que tuviese nuestra mente y se moviese en un espacio de dos dimensiones nunca 

podrá entender el espacio de tres dimensiones, le será imposible pues su mente estaría 

programada para entender sólo dos dimensiones. Igual que a ti te será, imposible imaginar 

cómo sería un mundo con cuatro dimensiones espaciales, no puedes imaginártelo porque no 

tienes la experiencia de ello. Pues con la Conciencia y con el Ahora pasa lo mismo, la mente 
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puede ver cierto sentido, pero no puede comprenderlos, sólo pueden ser experimentados 

como miles de personas han hecho con caminos distintos. He tratado de escribir para 

despertar tu Conciencia y que la mente pueda satisfacer su necesidad de conocimiento y te 

permita tu camino en el crecimiento espiritual.  

Desde el budismo al hinduismo, todos tratan igual a la Conciencia. No es algo mental, es algo 

que va más allá, pero que en la sociedad occidental nos hemos desconectado de ella. Nos han 

hecho creer desde pequeños que somos lo que pensamos, somos nuestra historia pasada y 

nos lo refuerzan día a día haciéndonos pensar que seremos felices si alcanzamos determinado 

objetivo en la vida, si poseemos determinada cosa, si tenemos pareja, si tenemos hijos. Pero 

las tradiciones orientales no buscan la felicidad en lo externo a nosotros, sino en el interior, 

que es donde verdaderamente está. Es por esto por lo que meditan y la versión 

occidentalizada de la meditación es el Mindfulness. 

Si estás leyendo este libro es porque buscas respuestas más allá de tus pensamientos. El 

Mindfulness tiene dos pegas, la primera que la duración de las sesiones es demasiado corta 

para despertar la Conciencia y la segunda que le han quitado todo el desarrollo metafísico de 

lo que es la Conciencia. Pero el Mindfulness también habla de conciencia, también te enseña a 

conectar con ella, a desidentificarte de tus pensamientos, pero no te enseña la profundidad 

que la Conciencia de verdad tiene. 

Si te has fijado en las definiciones de conciencia de occidente, no es algo que esté totalmente 

claro y definido. Es algo que entra dentro de las ramas de la neurociencia, psicología y filosofía, 

y cada uno tiene sus interpretaciones con más o menos puntos en común.  

Buscar una definición de Conciencia desde el punto de vista oriental llenaría páginas y páginas 

que no te aportarían mucho. Es por esto por lo que he decidido abordarla en dos bloques, uno 

desde la perspectiva de Conciencia Individual, que es una versión occidentalizada del concepto 

oriental y otra como la Conciencia Universal, que ya la abordaré desde un punto de vista 

metafísico. 

La Conciencia, tu verdadero SER para Oriente no es algo definible, no es algo que puede 

entenderse, sólo puedes conocerla dejando la mente en silencio. Cuando estás presente, 

cuando tu atención está plena e intensamente en el ahora, puedes sentir tu Conciencia, pero 

nunca podrás entenderlo mentalmente. 

No voy a definirte qué es la conciencia, pues como verás es un concepto complejo de describir 

como si tratases de describir el Alma o a Dios. Pero a diferencia de éstos, no es un concepto 

mental o un acto de fe, sino que es un concepto real que puede ser experimentado por 

cualquiera, aunque las profundidades de esta son alcanzadas tan solo por unos pocos. 

La Conciencia es algo que está más profundo que el Consciente y el Subconsciente, está más 

allá de la mente. Pertenece al mundo sutil o mundo No Manifestado y es nuestra verdadera 

esencia, es nuestro SER, nuestro YO elevado. 

 

Para explicarte lo que es la Conciencia te voy a plantear un sencillo ejercicio que te permitirá 

tener un pequeño acercamiento a la Conciencia y con el cual podremos ir construyendo 

conceptos en el resto del libro.  
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Ahora cierra los ojos y observa tus pensamientos. Observa cómo aparecen en tu mente, sean 

cuales sean. Pueden ser de tus circunstancias actuales, pueden ser que te parece una tontería 

el ejercicio, pueden ser de algo que tienes que hacer, algo que te pasó, etc. Da igual, 

simplemente obsérvalos y no hagas nada con ellos. 

Te darás cuenta de que irán apareciendo unos pensamientos tras otros, que pueden estar 

relacionados entre sí o no. Fíjate que los pensamientos son secuenciales, es decir van uno de 

tras de otro, nunca en paralelo. Fíjate que entre la muerte de un pensamiento y la aparición 

del siguiente pensamiento no hay nada, como si apareciesen y desapareciesen de una negritud 

o vacío. Esto si no tienes la mente entrenada con la meditación es posible que te cueste verlo. 

Ahora cierra los ojos y haz el ejercicio 30 segundos o un minuto. 

¿Has conseguido ver tus pensamientos nacer y morir en un vacío o nada? Si no los has 

conseguido ver, realiza el ejercicio hasta que veas a tus pensamientos surgir en tu mente y 

morir de la misma forma que surgieron de forma natural. No hagas nada con ellos, no se trata 

de controlarlos, sólo se trata de que puedas verlos. 

¿A que los has visto?. Los pensamientos surgen de la nada, se quedan y son reemplazados con 

otros. Entre pensamiento y pensamiento queda no hay nada, hay un vacío, desde ahora lo 

llamaremos vacuidad.  

Entonces nos encontramos con dos yo, el que observa los pensamientos, y los pensamientos o 

el que los piensa. ¿Cuál eres tú?.  

Cuando hago este ejercicio a la gente siempre me argumenta que son los dos, pero eso es 

imposible, ya que la mente humana es lineal y sólo puede tener un único pensamiento a la vez.  

¿Alguna vez en tu vida has tenido dos pensamientos a la vez?. Nunca, un pensamiento viene 

tras otro, pueden ocurrir tan seguidos que parezca que surjan juntos, pero cuando hay uno no 

hay otro. Si hay un yo, no puede haber otro yo diferente. 

Es decir, que no pueden existir dos yoes como has experimentado. Entonces la pregunta es, 

¿quién es mi verdadero yo?. La respuesta es sencilla, es el que está observando, pues es 

anterior al otro, es más profundo, es capaz de observar al otro y no al revés. 

Ese YO es lo que realmente somos, nuestro SER, nuestro YO superior, nuestra esencia, es la 

Conciencia. A través de la meditación o el Mindfulness podrás ir conectado con él, hacer que 

esté más presente y te darás cuenta de que tú no eres tus pensamientos, no eres quien crees 

que eres, sino que eres algo más profundo, más elevado, más bonito y que siempre está en paz 

pues los pensamientos no le perturban. Además, si lo desarrollas con suficiente rigor a través 

de la meditación, te darás cuenta de que la verdadera felicidad está ahí y no en el mundo 

exterior, no está en las cosas o personas que poseas, ni en el futuro, la tienes Aquí y Ahora. 

Ese observador silencioso de los pensamientos, la Conciencia, siempre está con nosotros, pero 

no la vemos o sentimos porque la nublan los pensamientos y sentimientos. Es como el sol 

cuando está oculto por las nubes, que no somos capaces de verlo. La meditación hace que esas 

nubes de pensamientos se vayan disolviendo y cada vez más estés en contacto con tu esencia, 

con tu verdadero Ser, tu yo elevado, tu Conciencia. 

Ahora volveremos a la Conciencia, pero antes quiero resaltar otra cosa interesante del 

ejercicio que con un poco de suerte has podido experimentar y es que los pensamientos nacen 

y mueren sobre la nada, sobre un vacío, sobre una oscuridad, lo que llamamos vacuidad. 
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La vacuidad es como hoja de papel sobre la que se escriben y borran los pensamientos. Es 

como el espacio que tenemos alrededor nuestro que no se ve pero es el que contiene a 

cualquier objeto o como el silencio que nos envuelve en el cual surge cualquier sonido. Esa 

vacuidad también eres tú, es tu esencia, es tu SER, pero para poder explicar por qué tengo que 

explicarte antes el concepto de la no dualidad. Ahora quédate con el símil de la hoja de papel 

sobre la que se escriben y borran los pensamientos.  

Deja de intentar de entender la Conciencia. Si meditas habrás tenido atisbos de esta, pero si 

tratas de entenderla la mente siempre intentará comprimirla en una cajita y ponerle una 

etiqueta encima. La Conciencia no puede ser un objeto de conocimiento de la mente porque 

está más allá de la mente. La Conciencia puede sentirse como un Yo soy omnipresente que 

está más allá del de los conceptos mentales (nombre y forma).  

 u  d  p   s s   s s   m  “   pu d  v v r    m g ”,  mpl    qu  h   d s    s, p r  sól  u   

de ellos es real. Uno es el que está constantemente atormentándote con pensamientos 

deprimentes, el otro es el que no puede vivir con el tormento de pensamientos, es el que no 

 s á    l  m    ,  s l            . E      s l              r    s  p  s m      d  “   pu d  

v v r    m g ” p r  qu     d s  u        r z  s y te brinda la oportunidad a reconectarte con 

ella. 

 Otro caso donde puedes ver a la Conciencia en acción es cuando estás teniendo innumerables 

p  s m     s   g   v s s br   lg    d sd  l  pr fu d  d   u s r  lg  gr    “B s  , p r     d  

p  s r”. Es   s nuevamente la Conciencia que se expresa en forma de pensamiento para que 

te desidentifiques de tus pensamientos y para que vuelvas a conectar con ella.  

La creatividad y la belleza no surgen de la mente, sino de la Conciencia. La mente puede unir 

conceptos y racionalizar cosas en pensamientos más complejos, pero no puede crear cosas de 

la nada y menos todavía que estas sean bellas. No puede crear cosas totalmente nuevas, 

disruptivas, pues la mente, al igual que un ordenador sólo puede trabajar con lo que tiene 

previamente programado en ella. Es por esto por lo que los artistas están muy conectados con 

su Conciencia. Por ejemplo, un pintor no va pensando si su próxima pincelada será en un sitio 

determinado, ni elige el color, simplemente lo hace de forma natural y espontánea, sin pensar. 

La obra se va creando por sí sola, un día trabaja en una zona, otro en otra, tiene una idea vaga 

de cómo quiere que sea la obra, pero la crea en el proceso de irla haciendo, por eso no sigue 

una estructura y su proceso de creación para alguien racional puede parecerle caótico, pues 

realmente lo es.  

Podrías argumentarme que es un acto inconsciente por todo lo que lleva aprendido en su 

carrera profesional, y en parte es así, pero hay una parte espontánea que surge en el Aquí y 

Ahora que no tiene nada que ver con la mente, no tiene nada que ver con lo que ha aprendido 

en el pasado y es la creatividad. La creatividad es otra manifestación de la Conciencia. Por 

creatividad no me refiero a que mentalmente se resuelva un problema, eso es dominio de la 

mente consciente e inconsciente, la creatividad me refiero a aquel acto espontáneo que surge 

sin pensar en el Aquí y Ahora, que es un acto natural, maravilloso y que transmite belleza. Esa 

belleza es la manifestación de la Conciencia que se queda plasmada en la obra del artista. 

Pero eso no le ocurre sólo a los grandes artistas, también los grandes inventores y científicos 

tienen momentos de creatividad en donde desde la nada les surge una nueva idea, esa es la 

parte creativa que tienen. Luego científicos e inventores dejan de usar la Conciencia y aplican 

la mente para desarrollarla, pero el origen de la Idea viene de la Conciencia. 
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Es más, normalmente cuando surgen grandes invenciones en la historia hay varias personas 

que están trabajando sobre el tema, pero una es la que finalmente logra atar las cosas y 

conseguir la fama. Las ideas novedosas surgen en muchas partes del mundo a la vez, y eso se 

debe a nuestra Inconsciente Colectivo o a la conectividad de Conciencias que luego veremos 

Implicaciones de la Conciencia 
Ya hemos visto que nuestra verdadera esencia, nuestro yo elevado, nuestro SER es la 

Conciencia, ¿pero de qué me sirve saber esto? ¿qué implicaciones tiene? 

Como vimos en el capítulo de cómo funciona la mente, estás compuesto por una serie de 

submentes que han sido programadas por tu pasado y que están teñidas por tu ego. Este 

conocimiento te permitirá hacer un gran desarrollo de crecimiento personal con libros de 

autoayuda que te facilitarán reprogramar parte de esas submentes y suavizar algo tu ego. Pero 

no llegarás muy lejos, los cambios no serán tan grandes si sigues pensando que eres tu mente 

o tu ego.  

Estar conectado con la Conciencia implica que en todas las situaciones ere ecuánime, verás las 

situaciones con perspectiva y no llevado por los sentimientos y tendrás la consciencia para 

poder decidir cuál es la mejor forma de actuar ante cualquier situación.   

Según el grado de Conciencia que tengas, incluso las decisiones no vendrán de tu mente y de 

tu ego, es decir que no repetirán patrones del pasado, sino serán creativas y serán mucho más 

constructivas.  

Cuando sabes e integras realmente que somos Conciencia eso implica saber que no eres tu 

ego, ni tu mente. Y aquí es donde se producen grandes cambios en tu vida. 

El primer paso es darse cuenta de que no eres tus pensamientos, ni tus sentimientos, que eres 

algo más profundo, eres la Conciencia. La meditación te enseñará con bastante rapidez a ver 

esto, y si eres constante con la práctica podrás llegarlo a integrar y crecer espiritualmente. 

El estar desidentificado de tus pensamientos y tus sentimientos significa que estos ya no son 

tú, ya no te definen y por tanto pierden su poder y ya no te hacen daño. Esto poco a poco irá 

haciendo que cese tu sufrimiento. Aprenderás a aceptar la vida como es y no como a ti te 

gustaría que fuera, dejarás de tener apego a las cosas y los deseos tendrán menos fuerza. Es 

decir que poco a poco irás dejando de sufrir en vez de sufrimiento irás encontrando paz. 

Según vayas avanzando en la desidentificación de tus pensamientos y sentimientos estarás 

más conectado con la Conciencia y fluirás con la vida tal cual venga y la abrazarás tal cual sea. 

Cuando des un escalón más en tu crecimiento espiritual y en tu conexión con la Conciencia, 

llegarás a experimentar una paz profunda, una paz que no es perturbada ni por pensamientos, 

ni por sentimientos, ni por el mundo exterior. Es decir que tu SER, tu esencia, está en calma, 

nada la perturba y eso transmite una paz insondable. 

Pero la conexión con la Conciencia no sólo implica dejar de sufrir y encontrar una profunda 

paz, implica sentir lo que unos llaman la dicha del SER y otros Bienaventuranza. Esta es una 

sensación más profunda y elevada que la felicidad. Es por esto por lo que todos los maestros 

espirituales dicen que no busques la felicidad fuera de ti, que mires dentro de ti que siempre la 

has tenido, pero te has olvidado de ello. 

Buscamos la felicidad en otros, en conseguir objetivos o metas, en conseguir cosas, y eso 

siempre hace que estemos en continuo movimiento teniendo fugaces momentos de felicidad. 
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En cambio, si eres capaz de conectar con tu Conciencia llevarás siempre contigo una felicidad 

extrema, que es independiente de las circunstancias que tengas.  

Pero no todo termina en Paz y Bienaventuranza, sino que hay una tercera característica que 

tiene la Conciencia y es el Amor. No el amor del ego por otra persona, sino un sentimiento de 

Amor profundo, un amor verdadero, un amor a todo lo que es, a todo momento presente. 

El camino para llegar a vivir con la Conciencia y llegar a sentir la Paz, la Bienaventuranza y el 

Amor es un camino de muchas etapas y que se puede recorrer de muchas maneras como 

explico en el capítulo los caminos para acceder a la Conciencia . Requiere tiempo y constancia, 

pero es un camino agradecido, pues en cada escalón que das en el camino espiritual vas 

viendo la verdad de todo lo que se dice en este libro y vas viendo efectos y cambios en tu vida 

comenzando por una mayor aceptación de las cosas tal cual son y una disminución del 

sufrimiento.  

Pero la cosa tampoco termina aquí, según se obtienen estados de conciencia más elevados se 

obtienen unos estados de Conciencia que se llaman no duales. En estos estados de conciencia 

se ve lo REAL y no lo que consideramos que es real que es una interpretación de nuestra 

mente y de nuestro ego. En esos estados de conciencia que luego veremos en detalle, el 

mundo se ve no diferente a nosotros, se ve que todo es un continuo de Conciencia. Y en los 

estados de conciencia más elevados de la no dualidad, se llega a conocer y vivir la Unidad, la 

Conciencia Universal o para que me entiendas, algo parecido a la palabra Dios.  

Conciencia, consciencia y atención 
Para Occidente Conciencia y consciencia podrían ser sinónimos, de hecho en el capítulo de 

cómo funciona la mente en algunos casos los he usado indistintamente. 

Ahora que sabemos qué es la Conciencia, en mayúsculas para Oriente, podemos diferenciarlas.  

La mejor forma de hacerlo es primero con una analogía, la Conciencia es como el sol, es 

autoluminosa y está viva. Sin embargo, la consciencia es como la luna, que no tiene luz propia, 

sino que recibe la luz del sol, la recibe y luego refleja la luz del sol. Es el sol quien la alimenta, le 

da vida y le da luminosidad. Es decir que la Conciencia es previa a la consciencia, es algo más 

profundo y que pertenece al mundo sutil, al mundo No Manifestado. La Conciencia es la que 

nos permite ser conscientes e irradiar luz como lo hace la luna. La consciencia pertenece al 

mundo material, al mundo de lo manifestado, es parte de la mente. 

Como vimos en el capítulo de la mente, funcionamos la mayor parte del día de forma 

inconsciente, sin darnos cuenta de lo que hacemos, funcionamos en piloto automático. No 

estamos siendo conscientes de cómo hacemos las cosas o incluso de por qué las hacemos. La 

consciencia es la toma percepción y de comprensión de lo que estemos viviendo y entonces 

podemos voluntariamente aplicar el raciocinio. 

La Conciencia por otro lado es la que nos da esa capacidad, esa energía, y a diferencia de la 

consciencia siempre está, aunque esté oculta por nuestros pensamientos o por nuestras 

acciones inconscientes. La Conciencia es nuestro verdadero YO, nuestra esencia, nuestro SER.  

La consciencia es parte del funcionamiento de la mente y por tanto está dentro de la mente. La 

Consciencia por otro lado está fuera de la mente, está en un plano superior, o si lo prefieres en 

otra dimensión, pertenece al mundo de lo No Manifestado. 
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La atención por otro lado es el aspecto dinámico de la Conciencia, es decir es lo que ilumina lo 

que la Consciencia reconoce y sabe. Aunque no lo parezca la atención siempre está presente al 

igual que la Conciencia. Aunque estemos distraídos, la atención está puesta en esos 

pensamientos que nos distraen de lo que estemos haciendo. 

En occidente no tenemos entrenada la atención y por lo tanto tampoco la Conciencia. Nuestra 

atención está continuamente saltando de lo que estamos haciendo, a un ruido, a algo que 

ocurre cerca, al móvil, a un pensamiento, etc. Esos continuos saltos de atención hacen que no 

seamos eficientes en la cognición desde un prisma occidental y hace nuestra mente esté 

siempre en continuo movimiento, no dejándonos descansar ni un segundo.  

Con la meditación se entrena la atención centrándola en lo llamado objeto de atención y al 

hacerlo, también estamos entrenándonos a conectar más con nuestra Conciencia.  

La atención es clave de la transformación y el crecimiento espiritual. Es la atención desde la 

distancia a pensamientos y sentimientos los que los disuelven y la que logra con el tiempo que 

nos desidentifiquemos de ellos.  

La atención es como el foco de una linterna que al iluminar la oscuridad de los pensamientos y 

que hace que la Conciencia se haga presente disolviendo los pensamientos y permita 

integrarlos.  

Todos sabemos qué es estar concentrados haciendo algo como leyendo un libro, viendo una 

película, cocinando, preparando un informe, etc. Cuando estamos concentrados la atención es 

plena en lo que estamos haciendo sin que apliquemos la voluntad, cualquier interferencia 

exterior la anulamos y es por eso por lo que somos más eficientes que si no estamos 

concentrados. Concentrados estamos centrados en lo que estemos haciendo en el Aquí y 

Ahora y por eso se nos pueden pasar las horas como si fueran minutos.  

Como veremos más adelante, la concentración es un estado de Conciencia superior al que 

accedemos con frecuencia y es un estado de conciencia donde no hay ego. Concentrados 

hacemos las cosas porque las estamos haciendo y no hay un ego que se apropie de la acción, 

que piense, que espere un resultado, simplemente hacemos la actividad porque es lo que toca 

en ese momento. La concentración elimina todo lo que es superfluo, por eso elimina toda 

distracción de lo que estemos haciendo, pero también el ego es superfluo. 

Si te fijas, cuando estás concentrado no vienen pensamientos no relacionados con lo que estás 

h     d ,         s s    d  d l “  ”, l s   s s s  h     s   darte cuenta. Por ejemplo, cuando 

ves una película y estás concentrado en ella, te fundes con la película y no hay un yo que la 

está viendo, simplemente ocurre el hecho. 

La atención se puede enfocar con voluntad, pero eso implica el uso de la mente, del ego. En 

occidente se piensa que la atención se mueve exclusivamente con la voluntad, pero en estados 

de conciencia más elevados la atención se centra en lo que requiera el Aquí y Ahora de forma 

natural, sin esfuerzo volitivo, es decir sin la intervención de un ego que quiera sacar algo de 

esa actividad.  

Cuando se realizan acciones en las que no hay un ego que se apropie de la ejecución de la 

acción, ni busque un fruto de la acción, es decir que la acción se realiza sin voluntad, se realiza 

porque es lo que toca hacer en ese momento, es cuando nos deshacemos del ciclo del Karma u 

hacemos lo que se llama la acción recta, que se llama Dharma.  

http://www.menteconcienciaymeditacion.com/


www.menteconcienciaymeditacion.com                                                                                        117  

El cuerpo y la mente los vehículos de la Conciencia 
Como hemos visto la Conciencia está más allá de la mente, está en lo que se llama mundo sutil 

o mundo No Manifestado. La Conciencia es nuestra verdadera esencia, nuestro SER, nuestro 

Yo elevado de la cual hemos perdido contacto con ella al identificarnos con nuestra mente. 

La Conciencia tiene una experiencia en el mundo de los objetos, en el mundo material o 

mundo manifestado. Para poder tenerla necesita un vehículo que le mueva por el mundo y 

que le permita tener experiencias en este mundo. 

La Conciencia es atemporal y tampoco es espacial, pues pertenece al mundo de lo No 

Manifestado. Pero en el mundo manifestado existe el tiempo y existe el espacio y es por eso 

que la Conciencia requiere de un vehículo que le permita tener esa experiencia. El cuerpo es lo 

que permite moverse a través del espacio y es el que permite que la mente se alimente y esté 

viva. 

La mente por su lado tiene como objetivo el poder desenvolvernos en ese mundo material. 

La experiencia en el mundo material lo que es es una invitación a reconectar con nuestra 

esencia, con la Conciencia. Las experiencias son invitaciones a reevaluar nuestras creencias y 

reconectar con la Conciencia. 

La vida te trae adversidades y te saca de tu zona de confort y gracias a ello aprendemos. En la 

zona de confort no aprendemos.  

Al igual que con un coche le cuidamos, le cambiamos el aceite, el filtro del aire, lo alimentamos 

con la gasolina adecuada, lo limpiamos, le arreglamos los golpes, etc. Lo mismo tenemos que 

hacer con nuestro cuerpo y nuestra mente, pero siempre partiendo de la premisa que no 

somos ni cuerpo ni mente. 

Yo vi claro que no soy el cuerpo con la siguiente idea, si un día por un accidente me quedo 

tetrapléjico sin poder mover el cuerpo, sigo siendo yo, pero ya no me permite el movimiento a 

través del espacio. Las funciones vitales para poder mantener viva la mente, también pueden 

ser sustituidas por máquinas, es decir que el cuerpo no soy yo, no me define.  

Respecto a la mente, tras muchas horas de meditación he llegado a la certeza que no soy mis 

pensamientos, sino que soy el observador que los observa. Ese observador silencioso, que no 

juzga, que simplemente observa y del que soy consciente sólo cuando relajo la mente. 

El cuerpo hay que mantenerlo bien comiendo sano y haciendo ejercicio moderado. Cuando 

hacemos mucho ejercicio, es que estamos identificados con el cuerpo y lo que queremos es 

poder presumir de él, estamos enganchados a las endorfinas o usamos el ejercicio físico para 

evadirnos de nuestros problemas. 

La mente como se ejercita es con la meditación. Esta mejorará los pensamientos, calmará la 

mente, integrará los pensamientos que nos preocupan, mejorará la atención, etc. Pero, 

además nos conectará con nuestra Conciencia. 

La realidad y lo REAL 
Aceptémoslo, la realidad es subjetiva, es una interpretación de la mente de cada persona 

condicionada por su memoria y limitada a la información que vienen por los cinco sentidos. Ya 

vimos el ejemplo de la cuerda y la serpiente, para el turista occidental la serpiente es real, sin 

embargo, no lo es para la persona de la zona. 
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Cualquier situación, cualquier experiencia es subjetiva y cada persona la vive de forma 

diferente según sus patrones mentales, sin embargo, todos pensamos que es la realidad. La 

REALIDAD con mayúsculas no puede ser subjetiva, todo el mundo debe experimentarla de 

forma igual. 

Es algo que debe de ser estable, continuo y no debe de ser cambiante. Eso es fácil de decir, 

pero sólo los que llegan a altos estados de Conciencia son capaces de verla, pero todos los que 

llegan allí cuentan similares historias, vengan de las creencias filosóficas o religiosas que 

vengan. 

Lo complicado de ver la REALIDAD es que estamos condicionados por las limitaciones de 

nuestros sentidos, el fraccionamiento que produce en la cognición la mente y por nuestro ego. 

Sólo saliendo de ese círculo vicioso podemos experimentar las cosas como son. Sin juicios, sin 

etiquetas, de forma no dual como veremos.  

Las cosas las complicamos con nuestra mente que siempre fractura la cognición y el ego 

siempre busca un interés en todo. Las cosas son más simples, no son cambiantes, no están 

afectadas por el espacio-tiempo, pero no somos capaces de verlo. 

Mientras creamos somos la mente miraremos la realidad de una forma que inexorablemente 

nos hará sufrir antes o después. Sin embargo, si transcendemos la mente y nos identificamos 

con nuestra esencia, con la Conciencia, nos libraremos del sufrimiento y como veremos en un 

par de secciones podremos ver el mundo de otra forma en la cual hay paz, bienaventuranza y 

amor verdaderos. 

La REALIDAD es el mundo No Manifestado, el mundo de la Conciencia. Un mundo que es 

intemporal e inespacial. Un mundo donde las cosas son estables, donde todo está unido. El 

mundo material en que vivimos es una ilusión creada porque nos hemos desvinculado de 

nuestra esencia.   

Los seres humanos tenemos la capacidad de conocer el mundo No Manifestado por negación 

de las creencias que tenemos (neti neti) y podemos experimentarlo como tanta gente ha 

conseguido en su desarrollo espiritual. 

Es cuando conocemos nuestra esencia cuando nos damos cuenta que el mundo material es 

sólo una transición entre el nacimiento y la muerte, pero la esencia no se ve afectada por ellos. 

Como veremos luego, todo es Conciencia, todo es el mundo No Manifestado, todo es Uno. 

Pero eso No Manifestado se hizo material con el comienzo del Universo, con el Big Bang. Se 

produjo una materialización de la Conciencia, pero esta es sólo aparente. 

No puedo describirlo, no hay palabras para hacerlo. Como veremos luego es como si la 

Conciencia hubiera empezado a soñar y en ese sueño crease los objetos materiales y las leyes 

físicas que rigen el Universo. Pero el ser humano ha dejado de estar alineado con la VIDA o con 

esas leyes, se ha sentido independiente, se ha creído por encima de todo ello y es por esto que 

está desequilibrando los ecosistemas de todo el planeta desde hace siglos.  

Somos parte de ese equilibrio natural, no somos independientes, aunque creamos serlo. Es 

nuestro ego el que hace que nos sintamos por encima de todo y el que nos hace que creamos 

somos superiores a todo. Pero esa forma de pensar sólo nos está llevando a destruir la Tierra, 

los ecosistemas y probablemente si no condenarnos a la extinción llevarnos a una situación 

muy precaria. 

http://www.menteconcienciaymeditacion.com/


www.menteconcienciaymeditacion.com                                                                                        119  

Es hora que aceptemos que somos parte de algo más grande. No de un Dios que nos ha 

creado, sino que todo es lo mismo como veremos en el estado de Conciencia de la no 

dualidad. Es hora de que despertemos de nuestra identificación con la mente como veremos 

en el siguiente capítulo y que aprendamos a tener un sistema de cognición más elevado. 

Sólo cuando despertemos de la ilusión en la que vivimos solucionaremos todos los problemas y 

seremos libres del sufrimiento y encontraremos la verdadera felicidad. 

Sólo cuando tengamos un sistema de cognición adecuado, evitando el fraccionamiento que 

hace la mente y el ego, seremos capaces de experimentar la REALIDAD y entonces seremos 

libres. 

Muchos han pasado por esa liberación y muchos estamos en el camino de buscarla porque no 

le hemos encontrado sentido a nuestras vidas, desde aquí te animo que cuestiones todos tus 

prejuicios y sigas el camino espiritual y busques conocer la REALIDAD y no te quedes en lo que 

tu consideras como real.  

No podemos pensar que hay serpientes en el camino, tenemos que saber que hay cuerdas, es 

más, tenemos que ver las cuerdas sin Nombre y Forma como veremos en el proceso de 

cognición un poco más adelante.  

¿Principio de causalidad es REAL? 
Pensamos que el mundo se mueve por la causalidad, que una cosa hace que otra ocurra, ¿pero 

esto es del todo cierto?. 

Desde nuestro punto de vista mental sí, las leyes físicas explican las cosas, nuestras vivencias 

explican las cosas, entonces no tenemos por qué cuestionar la causalidad. 

Pero el mundo es mucho más complejo de lo que pensamos y los motivos que conllevan a 

cualquier acontecimiento son mucho más complejos de lo que nuestras mentes pueden 

procesar. Simplemente simplificamos las cosas con la causalidad. 

Para que veas esto vamos a poner un ejemplo. Si delante de todos tiras conscientemente un 

vaso de agua que había encima de la mesa, todos asumirán que tú has hecho que eso ocurra, 

es decir que tú eres la causa. 

Pero analicemos el hecho más en detalle. Para que eso se haya producido se han tenido que 

dar infinidad de factores como, por ejemplo: 

- Has tenido que llegar allí y estar en ese sitio en ese momento 

- El grupo de gente con el que estás ha tenido que decidir ir al evento y han tenido que 

llegar allí para verlo. 

- El vaso ha tenido que estar allí, es decir, alguien lo ha tenido que dejar encima de la 

mesa para que puedas decidir tirarlo.  

- El agua del vaso ha tenido que salir de algún sitio respetando el ciclo natural del agua.  

- Se te tiene que ocurrir la idea de tirarlo, pero como hemos visto tus patrones de 

conducta están basados en el pasado y en la programación de tus submentes, no 

tienes control sobre ellos. 

- Si lo has hecho conscientemente, ha sido el consenso de tus mentes subconscientes el 

que te ha llevado a tomar esa decisión. Pero probablemente, como ocurre el 95% del 

día, directamente haya sido un comportamiento inconsciente.  
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La vida no por ello es determinista, es la consecuencia de infinidad de factores que siguen un 

orden aparentemente aleatorio y otros causales. 

Queremos reducirlo a una pequeñas ecuaciones físicas y atribuir las consecuencias a unas 

pocas cosas. Pero como ya comenté antes, el Universo es un sistema dinámico no lineal que se 

rige por la teoría del caos, o si prefieres por el efecto mariposa. Hay demasiadas cosas 

interconectadas y pequeñas variaciones de algunas pueden producir cambios totalmente 

radicales. 

Tratamos de justificar todo porque nuestra mente, nuestro ego, necesita el control, necesita 

conocer las cosas, pero eso sólo es una ilusión. Es por esto que cuando se producen grandes 

catástrofes, grandes crisis, grandes guerras, poca gente las predice. Es sólo a posteriori cuando 

las justificamos, porque lo que hacemos es elegir las variables que entendemos más lógicas 

que las han producido. ¿Cómo si no te explicarías el genocidio nazi de la segunda guerra 

mundial?. Ni si quiera hoy en día se puede entender con claridad.  

¿Somos un pequeño factor en nuestras vidas y en el mundo? ¿influimos en algo?. Estas son 

preguntas que no nos hacemos, pero tienen más relevancia de la que nos pensamos. 

Es el ego quien hace pensar que influimos en las cosas más de lo que lo hacemos, pero a su vez 

nosotros influimos en el mundo mucho más de lo que pensamos. Todo está conectado, tu 

comportamiento puede afectar a cientos de personas y puede calar en algunas y esas a su vez 

gracias o por culpa de ti pueden tomar decisiones que sean transcendentales para todos. 

Con todo esto no quiero decir que la causalidad no existe, lo que quiero decir que es una sobre 

simplificación de la REALIDAD. Las cosas son mucho más complejas de lo que pensamos, y 

tenemos que ser modestos para asumirlo y trabajar según estimemos, sin esperar los frutos 

que nuestro ego espera. 

Proceso de Cognición 
Antes de hablar del proceso de cognición tenemos que tener en cuenta lo siguiente: 

- La Conciencia afecta a la mente 

- La mente no afecta a la conciencia 

Como podemos ver en el siguiente esquema: 
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Esto que significa, que la Conciencia cuando ilumina la mente, cuando observa los 

pensamientos y los sentimientos por un lado hace que seamos conscientes de ellos y por tanto 

podamos decidir cómo actuar y por otro lado el proceso de observación hace que la mente 

integre dichos pensamientos y sentimientos y hace que se disuelvan. 

Es por eso por lo que la meditación es tan potente, porque es una herramienta que nos 

permite reconfigurar nuestra mente ayudándonos a aceptar el pasado, el presente y el futuro, 

hace que seamos más ecuánimes y hace que los programas automáticos del subconsciente se 

bloqueen y las reacciones a las situaciones pasen por la consciencia.  

Sin embargo, todo lo que ocurre en la mente no afecta a la Conciencia. Es como si la mente 

fuese las olas del océano que siempre están en movimiento, que siempre están cambiando, sin 

embargo, en las profundidades del océano nada cambia, todo está tranquilo y en paz.  

La Conciencia está más allá de la mente y por tanto no se ve afectada por ella. Es como si 

estuviera en otra dimensión, en la cual lo que ocurre en el mundo Material no le afecta, 

porque pertenece al mundo No Manifestado.  

Hecha esta introducción, según el modelo cognitivo occidental, conocemos los objetos del 

mundo a través de los sentidos. Esa información es procesada por la mente y se hace 

consciente. Una vez se hace consciente, como vimos en el modelo de funcionamiento de la 

mente, todas las submentes la analizan hasta que finalmente queda almacenada en la mente. 

 

 

Este modelo plantea dos problemas, uno fácil de entender que es que toda información es 

filtrada por nuestro ego y por tanto no vemos las cosas tal cual son, sino según nuestras 
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vivencias pasadas y nuestro ego nos dicen que son. Es decir, percibimos los objetos y 

circunstancias con unas gafas del color del ego que deforman las cosas para que encaje dentro 

de su funcionamiento. 

Dejando de lado el ego, la mente humana está diseñada para trabajar con Nombres y Formas. 

Las Formas son los objetos materiales que existen el mundo y el Nombre es el constructo 

mental que hacemos de ellas, que normalmente coincide con una etiqueta o palabra que 

previamente tenemos registrada en la memoria.  

Este modelo de cognición que tenemos por defecto los humanos hace que seamos muy 

rápidos interpretando la información exterior, pero plantea dos problemas metafísicos 

importante. 

El primero es que conceptualizar todo lo que observamos en Nombres lo que hace es dividir 

todo lo que conocemos a través de los sentidos en infinitud de Nombres (cosas diferentes), 

que además son diferentes a nosotros. No vemos el escenario completo, sino que vemos los 

Nombres y Formas que están en él. Un ejemplo para ver esto, cuando miramos cualquier 

entorno, vemos que hay objetos en él (Formas), pero no estamos viendo el espacio que los 

contiene y que permite que los objetos puedan tener una realidad. Vemos las cosas 

encasilladas en Nombres y no las observamos como en realidad son.  

Es decir que fragmenta la información que contiene el mundo material. Es como si viéramos el 

mundo como agrupación de cosas que previamente conocíamos y para las cuales tenemos ya 

una etiqueta puesta. Por ejemplo, vemos un perro, lo catalogamos como perro y a lo mejor 

como galgo gris, pero no nos permite ver su verdadera esencia, no nos permite conocerle tal 

cual es y lo vemos distinto e independiente del resto de Nombres y Formas, así como de 

nosotros mismos.  

La mente genera las fronteras de los Nombres para funcionar y entiende el mundo en base a la 

comparación. La comparación es origen del sufrimiento, pues todo es perfecto como es. 

Construimos una realidad basada en fragmentos, cosas separadas por fragmentos, por eso la 

Atención no es sostenida. Con estados de Conciencia más elevados la Atención es sostenida y 

aparecen piezas más grandes y todo es un proceso continuo de cognición. 

Cuando hay agitación mental sólo somos capaces de captar los Nombres y las Formas, no nos 

da tiempo a captar más salvo que lleguemos a niveles de Conciencia más altos y a una mayor 

atención en el Ahora. 

En la cognición mental se basa en la memoria y en ese proceso se pierde la simultaneidad de 

observador y observado creando la dualidad en la cognición. Hay dualidad (lo que observa, lo 

conocido y lo observado, lo que conoces), añade un intermediario que une con la memoria y lo 

justifica. Pero ese intermediario no es necesario como todos hemos experimentado cuando 

estamos concentrados. Estando concentrados no existe un Yo, sin embargo si necesitamos 

tirar de la mente podemos hacerlo. 

Al aparecer la dualidad, también se pierde el único tiempo que existe, el Ahora y aparece el 

espacio y el tiempo, la diferencia del espacio y la diferencia del tiempo y por eso el mundo es 

impermanente.  

La distinción entre sujeto y objeto produce sufrimiento porque coloca al sujeto en conflicto 

con los objetos. La persona se cree que es limitada e incompleta y se considera aislada. Se 
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considera aislada de la felicidad y la satisfacción. Necesita objetos y hace estrategias para 

obtenerlo y no tener los no deseados. Esto provoca sufrimiento 

El segundo es que la cognición a través de la mente no es REAL, sino un constructo de la mente 

basada en la programación de las submentes del pasado y del ego. Por ejemplo, si vemos a 

alguien dar una palmada, las señales visuales y las auditivas se procesan a distinta velocidad, 

sin embargo, las percibimos a la vez. Cuando las percibimos en la consciencia no sólo han sido 

unificadas, sino que han sido tratadas por todas las submentes a las que le fueran relevantes y 

la interpretación de esa palmada puede ser diferente según la situación, nuestra experiencia 

pasada o nuestro ego. 

Por ejemplo, si se nos cae algo y alguien da un par de palmadas, lo podemos interpretar como 

una broma o por el contrario nuestro ego se puede sentir contrariado porque se puede sentir 

amenazado. La diferencia vendrá de las circunstancias en que se haya dado, de quién de esa 

palmada, de nuestro estado de ánimo en ese momento, etc. Pero el único hecho cierto es que 

se han producido unas palmadas, la interpretación de su significado es exclusivo de la mente y 

hay miles de factores que pueden hacer que se interprete de una forma u otra con los 

correspondientes matices. 

La REALIDAD es no dual, es decir no hay una diferenciación entre nosotros y los demás objetos 

y no hay una diferenciación entre los objetos. La cognición no dual que introduciremos más 

adelante y ahondaremos en los estados de conciencia, es continua, no separa las cosas en 

Nombres y Formas, sino que todo es no diferenciado. Ahora no hace falta lo entiendas, ya lo 

entenderás más adelante.  

Y ahora introduciremos el otro concepto del que quería hablar aquí. Lo Manifestado, es el 

mundo material que conocemos, el mundo de los conceptos, el mundo de las Formas y que lo 

conocemos mentalmente gracias a las etiquetas de los Nombres. 

Pero la Conciencia va más allá del mundo material, se escapa a él y es como si estuviera en 

otra dimensión. La esencia de las cosas no es lo que vemos, no es lo que pensamos, sino algo 

que está más allá de las apariencias, a esto se le llama lo No Manifestado. Se le llama No 

Manifestado porque no lo podemos conocer con la mente, sin embargo, es la esencia de todas 

las cosas, pues todas las cosas son Conciencia. 

La Conciencia es lo No Manifestado, que se expresa a través de la negación de las cosas, pues 

no puede ser dicho, pensado o imaginado. Sólo se puede llegar a ella diciendo lo que no es 

(neti neti).  

Animales, plantas y materia, tienen su propia esencia, su propia Conciencia. Los animales 

nacen, crecen, se reproducen y mueren y en todo ese proceso hay algo que les guía a lo largo 

de la vida. Las plantas desde que son semillas hay una inteligencia que las lleva a crear raíces, 

luego tallos y luego flores o frutos y también nacen, crecen y se reproducen. 

Donde me argumentarás que no hay Conciencia o esencia es en los objetos inanimados. Pero 

también hay un cierto grado de Conciencia, todo material, por ejemplo, el agua, cuando es 

calentado a una determinada temperatura se convierte en gas o si baja de una temperatura se 

convierte en sólido. Hay algo que llamamos leyes físicas que rigurosamente cumplen los 

materiales, pero ¿qué hace que existan esas leyes y se cumplan siempre?. 

A donde quiero llegar es a una primera introducción a que todo lo que vemos en el mundo 

material es lo Manifestado, pero todo ello tiene una componente en la dimensión de la 
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Conciencia, en la dimensión de lo No Manifestado. Pero ya ahondaremos en esto más 

adelante.  

Aunque nos cueste creerlo a los occidentales, hay un modelo de cognición en el que se conoce 

el mundo sin intervención de la mente, sin el fraccionamiento de los Nombres y Formas, que 

es la cognición no dual que veremos más adelante. 

En la cognición no dual es la propia Conciencia quien conoce el mundo sin intervención de la 

mente y sin el fraccionamiento que esta produce. Eso hace que se conozca el mundo como 

realmente es, conociendo lo Manifestado y lo No Manifestado sin separación alguna. Se ve el 

mundo sin etiquetas, sin juicios, tal cual es. La Conciencia conoce el mundo como no diferente 

a ella, es decir que cuando está conociendo el mundo se está conociendo así misma.  

Es un sistema de cognición donde el sujeto que conoce y el objeto conocido son no diferentes 

y se conocen simultáneamente.  

 

La mente queda relegada para almacenar información y usarse cuando se necesite, pero no 

contamina la percepción con el ego, ni fractura la percepción. 

Con la cognición no dual no hay fronteras (separación) entre las cosas, todo se ve de forma 

homogénea, como si fuéramos capaces de mirar a nuestro alrededor viendo también el vacío 

que envuelve todo de forma que todo es un continuo. 

La mente no puede conocer realmente el árbol, solo puede tener datos o informaciones sobre 

el árbol. Como por ejemplo el tronco, las ramas, las hojas, los colores, etc. Pero no conoce su 

esencia. 

La mente no puede conocer a otra persona, sólo puede tener etiquetas, juicios, datos y 

opiniones sobre ella. Sólo la Conciencia conoce directamente. 

La mente y el conocimiento mental tienen su papel práctico para desenvolvernos por el 

mundo, pero no nos permite conocer la REALIDAD. 

Si te mantienes en conexión con la Conciencia, con lo No Manifestado, entonces valoras, amas 

y respetas profundamente lo manifestado y cada forma de vida que contiene como expresión 

de la Vida Una más allá de la forma. También sabes que cada forma está destinada a 

disolverse, y que, en último término, nada de lo que hay aquí tiene una importancia decisiva.  

El acto de conocer acontece en todo momento. Conocer nace de un proceso volitivo 

consciente, consciente involuntario, inconsciente o instintivo. Conocer ocurre a través de tu 

mente-cerebro y sucede independiente de tu voluntad. Sin embargo, tu voluntad puede 

restringir la cognición e impedir que la Atención se exprese como un continuo. La intromisión 
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del yo fractura la percepción erróneamente y asimila la cognición a un espejo roto que refleja 

múltiples imágenes de una sola. (Aquí o donde la atención) 

En las filosofías y religiones orientales se busca tener atención sin intervención del ego, sin 

intervención de alguien que conoce, de esta forma lo que conoce no está separado de lo 

conocido. Esto produce una atención presencial en el Ahora, donde todo es un flujo continuo 

de Atención y Conocimiento, a esto se le llama Atención eficiente. 

El Yo (el ego) en la percepción crea información delimitante y fraccionada. Es como una roca 

grande en un río, crea ruido, burbujas y torbellinos. De esta forma se cambia la cognición a una 

cognición intencionada. El YO es un subproducto de la cognición como vimos en el 

funcionamiento de la mente, pertenece a la mente narrativa, no es la causa de la cognición, 

por eso al quitarlo es más eficiente la cognición. 

Cuando estamos concentrados no hay YO, pero seguimos sabiendo y conociendo, luego el Yo 

no es el que sabe.  

Es por esto que en las culturas orientales buscan quitar a voluntad intencionada de la acción, 

quitando el propietario de la acción (yo, nosotros, ellos) y quitando el sentido de resultado de 

la acción. 

Cuando la Atención es eficiente, es una Atención en el Ahora, las acciones fluyen, se percibe lo 

que se necesita para ese momento, pero si la atención es intencional desaparece. 

Estar en el Ahora, quita de la cognición todo lo que no es necesario como el sujeto, atendemos 

lo que merece la pena conocer, como ocurre cuando estamos concentrados  

Cuando hay dueño de la acción la percepción no es limpia, es causal y genera karma, sin 

embargo, cuando la percepción es no dual, es limpia y es acausal, a eso se llama Dharma. 

 

Atención intencionada, atención eficiente, hábito y habilidad 
La Atención eficiente es hacer las cosas sin estar presente Yo que las hace, simplemente se 

hacen porque es lo que reclama el Ahora. Es una Atención presencial, donde se Conoce más y 

en más profundidad que en la Atención intencionada. 

En la atención intencionada hay un Yo que desarrolla la acción y que se siente responsable de 

las acciones de las mismas. Esto fractura como hemos visto la cognición en Nombres y Formas 

y nos permite ver la esencia de las cosas ni la REALIDAD. 

El Advita Vedanta trata de transformar la atención intencionada en atención eficiente y con 

esto tener una cognición directa de la Conciencia, una cognición no dual, una cognición 

continua y estar presentes en el Ahora. 

Podemos decir que: 

Atención Intencionada = Atención eficiente + Yo 

El Advita Vedanta busca una atención eficiente para tener conocimiento continuo. El interés 

distorsiona la atención, hace que sea atención intencionada y por lo tanto no sea eficiente y no 

sea continua. 

Relacionado con esto tenemos los Hábitos y las Habilidades de las personas. 

http://www.menteconcienciaymeditacion.com/


www.menteconcienciaymeditacion.com                                                                                        126  

Los hábitos son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras 

actividades diarias. De esta manera, luego de un tiempo, los hábitos se vuelven automáticos. El 

problema de los hábitos es que están condicionados por nuestro pasado y por nuestro ego, 

por lo tanto, perpetuamos el pasado en el futuro y no prestamos atención al único momento 

que existe que es el Ahora. Los hábitos se forjan por refuerzo y por asociación. 

La personalidad son los hábitos más frecuentes que tenemos, que constituyen una cognición 

equivocada de la REALIDAD.  

Sin embargo, las Habilidades son aquellas cosas que hacemos de forma natural fluyendo con el 

Ahora. Los ejemplos más fáciles de ver es un pintor cuando pinta su obra o un bailarín cuando 

baila. Ellos fluyen con el presente, sin intervención de la mente, sin intervención del ego, se 

limitan a dejarse llevar por su inspiración interna. 

Podemos decir que: 

Hábito = Habilidad + YO 

Cuando se desarrolla una habilidad la percepción es limpia, no está contaminada por la mente 

ni por el ego. La actividad surge de forma natural sin impulsos volitivos.   

La Habilidad sirve para reestructurar la cognición y da más capacidad de aprendizaje: 

- Modifica comportamiento 

- Tiene menos estrés 

- Cognición es más terapéutica. 

 

El Origen del sufrimiento: la identificación con la mente 
Hemos visto en el primer capítulo que las causas del sufrimiento son el apego, la resistencia al 

dolor y el deseo. Pero estos tres elementos tienen una causa común y es que nos identificamos 

con la mente, creemos que somos la mente, es más, nos creemos ser una parte de ella, la 

submente narrativa llamada ego.  

Sufrimos por el distanciamiento que se produce entre lo que verdaderamente somos, nuestra 

esencia, nuestro Ser, nuestra Conciencia, y lo que creemos que somos, nuestro ego. Cuanto 

mayor sea esa desconexión de nuestra esencia, mayor será nuestro sufrimiento. 

Creemos que somos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nos apegamos a ellos. 

Es por esto por lo que esos pensamientos y sentimientos disfuncionales que son negativos nos 

afectan y nos hacen sufrir. Sin embargo, pensamientos y sentimientos no afectan a la 

Conciencia, la Conciencia está en paz, en bienaventuranza (felicidad) y amor. 

Los pensamientos y los sentimientos no nos definen, no deberían hacernos sentir mal, sin 

embargo, como creemos que somos ellos sufrimos. Pensamientos y sentimientos no afectan a 

nuestra esencia, a la Conciencia. Siguen pudiendo existir cuando se tienen elevados estados de 

conciencia, sin embargo, son como olas en el océano, que están en continuo movimiento que 

no afectan a la tranquilidad del fondo del océano, a la Conciencia.  

La aparición del Ego provoca que construyamos una visión de la REALIDAD basada en nuestra 

memoria y por lo tanto distorsionada. Nuestro sufrimiento será proporcional a esa distorsión. 
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Actuamos impulsados por la interpretación que hace nuestra mente del mundo e impulsados 

por la voluntad de hacer las cosas para conseguir algún objetivo futuro. De forma que 

perpetuamos nuestro pasado en nuestro futuro. 

Y en este proceso lo que hemos hecho es dejar de vivir la VIDA, que ocurre en el presente, en 

el Aquí y Ahora y vivirla en función de nuestra interpretación de las circunstancias, en función 

del pasado almacenado en la memoria y con la vista puesta en el futuro. Es decir que dejamos 

de vivir en el único momento que existe, que es el presente y comenzamos a vivir en el mundo 

de la mente, el mundo del ego, que está anclado en el pasado o en el futuro. 

Es decir, la mente es una herramienta que necesitamos para desenvolvernos en el mundo que 

debe ser usada cuando corresponda. La mente es una herramienta poderosa que tenemos a 

nuestro servicio, como podría ser un brazo, es nuestro siervo. Sin embargo, la mente ha 

tomado control de nosotros y se ha convertido en nuestro amo, un mal amo, pues nos hace 

sufrir. Es como si el brazo gobernase nuestra vida y en el proceso nos fuera golpeando una y 

otra vez. 

El ser humano es como un mecanismo en el que la Conciencia es la esencia y a la que le 

añadimos un ordenador (la mente) para poder interpretar las señales de los órganos de los 

sentidos y para poder relacionarnos con el entorno. Es un ordenador desarrollado por años de 

evolución y que está preparado para mejorar nuestra subsistencia. 

Al identificarnos con la mente hemos olvidado la conexión con nuestra esencia y nos hemos 

creído ser el ordenador que, aunque aparentemente piensa, está programado para funcionar 

en función de patrones de pensamientos programados en el pasado y dirigidos por el ego. 

La situación se complica aún más, porque este ordenador está diseñado para interactuar en la 

época prehistórica, donde una reacción instintiva podía ser la diferencia entre la vida y la 

muerte. En unos cuanto milenios el ser humano construyó sociedades grandes y cambió la 

forma de vida de los hombres prehistóricos. Pero a nuestro cerebro no le ha dado tiempo aún 

a evolucionar, por lo que vamos en la sociedad actual con un cerebro preparado para 

reaccionar de forma autónoma y que cualquier estímulo es considerado una posible agresión. 

Y por eso sufrimos, por eso estamos estresados, por eso estamos continuamente haciendo 

cosas, porque si paramos, sentimos el dolor que produce el creernos ser el ordenador y 

habernos separado de nuestra esencia. 

Como nos creemos ser la mente, el ordenador, estamos continuamente pensando en el 

pasado, pesando en el futuro, fantaseando.  

El ego que es quien se ha apropiado de la mente, es consciente de que si deja que la mente se 

acalle, viviremos en el Aquí y Ahora, desde nuestra esencia y por tanto él desaparecería, pues 

en el Aquí y Ahora no puede haber ego pues el ego necesita el tiempo para subsistir. El ego 

necesita el tiempo mental del pasado y del futuro para poder subsistir, pues en el Ahora no 

hay pensamientos, no hay voluntad, las cosas se hacen de forma natural porque en ese 

momento toca hacerlas.  

Para eliminar el sufrimiento, lo que tenemos que hacer es tomar consciencia de que tenemos 

un yo interior, una Conciencia, que no somos la mente y que ella no es quien nos gobierna, 

sino somos nosotros lo que la usaremos según el Aquí y Ahora requiera. 
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La enfermedad del ser humano 
 

El mayor obstáculo para conectar con nuestra Conciencia, con la REALIDAD es la identificación 

con la mente, que hace que nos creamos ser la mente y que el pensamiento se vuelva 

compulsivo. Ser incapaz de dejar de pensar es una enfermedad terrible, pero no nos damos 

cuenta de ella porque casi todo el mundo la sufre y se considera algo normal. Este ruido 

mental incesante te impide encontrar el reino de la quietud interior que es inseparable de la 

Conciencia. También se crea un falso YO, el ego, fabricado por la mente y que nos hace sufrir y 

nos separa de la felicidad.  

  s  r  s     su f m s   f rm   ó  “P   s , lu g   x s  ”,  xpr sa el error básico que 

tenemos en la sociedad occidental, y es equiparar el pensamiento con lo que somos, nos 

identificamos con el pensamiento. Esa identificación con la mente produce los Nombres y las 

Formas y hace de pantalla entre lo que realmente somos (Conciencia) y lo que consideramos el 

mundo externo a nosotros, cuando esa separación no es más que una ilusión. 

Nos identificamos con nuestra historia y creemos somos el ego. Los pensamientos son como 

las nubes en el cielo, no tienen consistencia. Basta con que aprendas a meditar para que te des 

cuenta de esto, en cuanto observas los pensamientos y los iluminas con la atención, estos se 

disuelven rápidamente. 

Pero ese torrente de pensamientos en la mente no tiene por qué ser un problema, pues 

podrían surgir y no afectarnos. El problema es la identificación con ellos, que nos creemos que 

somos ellos y por lo tanto sufrimos por ellos.  

Generalmente no usas la mente durante el día, sino que ella te usa a ti, se ha apoderado de ti. 

¿no te lo crees?. Responde sinceramente a la siguiente pregunta, ¿puedes apagar la mente 

cuando quieras?. A que no. 

Cuando la mente está suelta, cuando no eres consciente, ella te está controlando a ti 

inconscientemente, y ni si quiera sabes que eres su esclavo. La libertad comienza cuando te 

das cuenta de que no eres el pensador, sino que eres es quien observa el pensador y en ese 

momento aparece una conciencia superior. Entonces empiezas a darte cuenta de que el 

pensamiento solo es una pequeña parte de esa inteligencia. Te das cuenta de que todas las 

cosas importantes (la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior) surgen más allá 

de la mente y empiezas a despertar.  

El ego necesita de tiempo mental para subsistir, por eso estamos siempre constantemente 

pensando en el pasado o en el futuro, y como consecuencia nos perdemos el único tiempo que 

realmente existe que es el Ahora. Cuando va al futuro provoca ansiedad y cuando va al pasado 

depresión. 

Ese parloteo causa una cantidad enorme de sufrimiento e infelicidad. Puedes librarte de tu 

mente, esa es la verdadera liberación. 

Creemos que el mundo material externo a nosotros es el que determina si somos felices o no. 

Por tanto, estamos en continua búsqueda de la felicidad, huimos de lo que no nos gusta y 

sufrimos porque no aceptamos las cosas como son. Sufrimos por el apego, la resistencia al 

dolor y el deseo que provoca nuestra mente y buscamos la salvación en el mundo exterior. 
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Pero el apego, la resistencia al dolor y el deseo, son como la fiebre de una enfermedad, son los 

síntomas que producen el malestar, pero la enfermedad es más profunda. La enfermedad del 

ser humano es que se ha desconectado de su esencia, de su Conciencia y lo peor de todo es 

que no es consciente de ello. 

Sólo los que hemos sufrido mucho y hemos tratado de encontrar explicación a tanto 

sufrimiento hemos podido llegar al mundo del desarrollo espiritual, al mundo del desarrollo de 

la Conciencia. Estemos o no avanzados en ese camino, ya hemos dado un gran paso, un paso 

que tú ya has dado porque estás leyendo estas líneas, y es el paso de reconocer que estamos 

enfermos. 

La solución a nuestro sufrimiento o la consecución de la felicidad no está fuera de nosotros, no 

está en nada que no tengamos Aquí y Ahora, está en nuestro interior. La solución es 

reconectar con nuestra Conciencia y allí encontraremos la Paz, la Bienaventuranza y el Amor 

que tanto anhelamos. 

No es un camino que se ande en dos días, pues es un camino que tiene que reprogramar 

nuestra mente y todos los prejuicios que se han instalado en la memoria, pero es un camino 

que muchos recorren, muchos llegan a altos estados de Conciencia y unos pocos llegan a la 

Iluminación.  

Hay muchos caminos por los que podemos transitar para llegar a esa conexión con nuestro 

SER, con nuestra Conciencia como veremos más adelante. Cada uno que elija el suyo, el que 

más le resuene, el que más confianza le dé, pero no te aferres al camino, muchos hemos 

iniciado uno y luego hemos elegido otro. 

La meditación es una de las vacunas contra esta enfermedad. La meditación te permite 

desidentificarte de pensamientos y sentimientos. Te permite entrar en contacto con tu 

Conciencia y desarrolla su aspecto dinámico, la atención. También te ayuda a aceptar las cosas 

como son y a vivir el Aquí y Ahora. Es por esto por lo que la mayoría de los caminos trabajan 

con la meditación, que explico en profundidad en el Tao de la meditación.  

A la hora de elegir un camino te recomiendo busques uno donde haya personas se hayan 

iluminado, donde haya maestros que estén en estados de Conciencia elevados y que te 

aporten guía en tu desidentificación con la mente. Deben ser caminos experienciales, es decir, 

que las cosas que te digan las vaya viviendo por ti mismo y no sean un acto de fe en alguien o 

en alguna escritura. Las religiones como el cristianismo tienen a los místicos cristianos, el islam 

tiene a los sufíes y todas cuentan con su corriente experiencial. 

 

Historia de la desconexión con la Vida 
Las civilizaciones primitivas y las civilizaciones indígenas que se descubrieron en américa y en 

otros continentes que tenían poco desarrollada la agricultura, tienen en común que poseen 

cierta armonía con la naturaleza, se la respeta, se mata solo lo que se necesita para comer y se 

toma de la naturaleza solo lo que se necesita, como hace cualquier otro ser vivo del planeta. Es 

decir, estaban más conectados con la Conciencia. 

Así por ejemplo los indios americanos no entendían por qué el hombre blanco esquilmaba la 

naturaleza para conseguir riquezas. Por un lado, no entendían cómo podían ser tan 

irrespetuosos con la madre Naturaleza y por otro lado no entendían la necesidad de tener 

riquezas. Fue un choque entre dos culturas, donde la socialmente más desarrollada estaba 
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paradójicamente menos desarrollada espiritualmente. Los nativos americanos vivían en 

harmonía con la naturaleza, estaban más conectados con la su yo interior, con su ser y con la 

propia Vida. En el lado opuesto, el hombre blanco estaba movido por la codicia, la necesidad 

de crear riquezas que pudieran saciar temporalmente su ego. 

Los nativos decían que no podían comprender al hombre blanco porque tenía una mirada de 

estar siempre buscando algo, pero no sabían qué estaba buscando porque no lo reconocían 

porque no tenían la experiencia de tener ego suficiente desarrollado que promueva la codicia 

para alimentar el ego. 

La gran desconexión entre el hombre y la Naturaleza se produce en el momento que el 

hombre se vuelve agricultor y pastor. En ese momento ocurren dos hechos importantes, por 

un lado, se desconecta de la Naturaleza del todo porque nos creemos controlar animales y 

plantas, en otras palabras, nos creemos con derecho a controlar la naturaleza, la vida. Por otro 

nos condenamos a vivir en un mundo aún más ilusorio cuando nos anclamos al tiempo y nos 

creemos el valor del dinero.  

Con el dinero aparece la necesidad a hacer cosas para conseguir otras y dejamos de ser en el 

presente, para vivir haciendo y mediante la voluntad poner la mirada en el futuro en vez de en 

el Aquí y Ahora. 

Cuando el hombre abraza la agricultura, el pasto y crea sociedad donde se trabaja a cambio de 

dinero u otras cosas, el hombre se desconecta de su propia esencia, se duerme y el ego 

gobierna su vida y se desconecta de la madre Naturaleza. A consecuencia de esto el 

sufrimiento del hombre aumenta, al igual que aumenta el sufrimiento de la Naturaleza, 

llegando a límites insostenibles como los que tenemos ahora.   

La creación de horarios y de agendas le separa aún más de sí mismo, dejando de hacer las 

cosas cuando se las pedía el cuerpo a hacerlas cuando tocan. También pasamos de ver el 

tiempo como algo para simplemente disfrutar, ser nosotros mismos de forma natural, sin 

forzar las cosas, a tener que dedicar una gran parte de nuestro día a tener que trabajar y a 

ocuparlo haciendo cosas en vez de siendo nosotros mismos fluyendo con la vida. Es decir, nos 

desconectamos del Aquí y Ahora y pasamos a vivir en el pasado y en el futuro que alimenta 

nuestro ego. 

Nos hemos separado mucho de nuestro interior, nos hemos acostumbrado a tener este patrón 

temporal que guíe nuestra vida y hemos pasado a interpretar el tiempo como un medio para 

un fin (usarlo para conseguir algo), dejando de verlo como un fin en sí mismo, es decir vivir y 

hacer por el hecho de ser, dejarse fluir con la vida, vivir en el único momento que realmente 

existe, el Aquí y Ahora.  

Esto nos ha hecho infelices, pero el sufrimiento aún lo agrandamos más en el momento que 

dejamos de hacer las cosas que nos motivan y dejamos de desarrollar nuestras habilidades. En 

este punto nos enfriamos espiritualmente y dejamos de sentir aún más la conexión con 

nuestro interior, porque ya no dejamos que nuestro Ser se exprese libremente a través sus 

motivaciones y sus habilidades. 

Dejar de hacer nuestras motivaciones va cerrando los corazones y cada vez nos cuesta valorar 

las pequeñas cosas y poco a poco dejamos de sentir, dejamos de amar.  

Este proceso lo aceleramos aún más porque como creemos que el tiempo se debe a hacer 

algo, los tiempos muertos se convierten en esperas que llenamos ocupando el tiempo y la 

http://www.menteconcienciaymeditacion.com/


www.menteconcienciaymeditacion.com                                                                                        131  

mente con lo que tengamos a mano, como el móvil, la radio, el periódico, una persona, etc. La 

alternativa es ponerse a pensar y divagar, impidiendo que simplemente estemos en el 

momento presente sin esperar, simplemente siendo nosotros mismos. Al final los tiempos 

muertos u ocios, nos acostumbramos a vivirlos como tiempos de espera o como tiempos que 

deben ser llenados haciendo algo, pero hemos dejado de disfrutarlos simplemente siendo.  

Emociones y Sentimientos 
Las emociones y los sentimientos son el reflejo de nuestros pensamientos en nuestro cuerpo. 

Muchas veces somos capaces de asociar los sentimientos a una cadena de pensamientos, por 

ejemplo la pérdida de alguien o el miedo a que nos vaya a ir mal en algo importante. Pero 

otras veces esos sentimientos aparecen sin que seamos capaces de encontrar un patrón de 

pensamientos asociado, esto se produce porque el patrón de pensamientos es inconsciente. 

En un organismo plenamente funcional, la emoción tiene una vida breve como les ocurre a los 

animales. Pero cuando no tienes Conciencia, la emoción puede sobrevivir dentro de ti durante 

días y semanas o incluso unirse a otras emociones de frecuencia similar y convertirse en un 

parásito que puede vivir dentro de ti durante años, alimentándose de tu energía, dándote una 

vida miserable e incluso produciendo enfermedades.  

La emoción la amplificamos por estar continuamente dándole vueltas al tema que la provoca. 

Esto hace por un lado que la emoción sea más fuerte, pero también hace que se perpetúe en 

el tiempo. Sin darnos cuenta nos aferramos a ella y aunque queremos que se vaya no la 

dejamos marchar por estar continuamente dándole vueltas a su origen.  

La emoción tiene una doble amplificación que es porque nos resistimos a ella. Nos sentimos 

incómodos con ella y queremos que se vaya. Al hacer esto, nuevamente la hacemos más fuerte 

y la prolongamos en el tiempo. 

Si no le diéramos vueltas al tema que provoca la emoción, ni nos resistiésemos a ella, su 

duración y su intensidad sería mucho menor y su existencia sería mucho más natural. 

La forma de integrar estas emociones es por un lado observando desde la distancia los 

patrones de pensamientos que la están provocando para que así poco a poco se vayan 

disolviendo. Los pensamientos irán teniendo menos fuerza y cada vez serán menos frecuentes 

y con ellos la emoción se irá yendo. 

También tenemos que observar qué sentimos en el cuerpo con la emoción, sin etiquetarlo, sin 

hacer nada. Simplemente observar las sensaciones que tengamos sin querer huir de ellas o sin 

querer calmarlas. Esto ayudará a que esa emoción se vaya integrando. 

El ego 
El ego, hemos visto en el capítulo de cómo funciona la mente que es una parte de la submente 

narrativa. Es el protagonista de la historia de nuestra vida, pero no tiene un sustento real ni 

espiritual ni psicológico. Es la forma que tiene nuestra mente de poder construir una historia 

coherente sobre el pasado y sobre el futuro.  

El “  ”  s: 

- Memoria, es pasado 

- Limitado 

- Un pensamiento 

- Divide las cosas en la percepción 
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- Explica las cosas pero no es un hecho 

- Es lo que crea caos en el mundo 

- El miedo más importante es a la desaparición del ego 

- El origen de la comparación con otros 

- No estás completo 

 

El ego es la mente no observada que dirige tu vida cuando no estás presente como 

observador. El ego se percibe como un fragmento separado en un universo hostil, sin conexión 

real con ningún otro ser, rodeado por otros egos que ve como amenazas potenciales o 

intentará manipular para sus propios fines. Los patrones básicos del ego están diseñados para 

combatir sus miedos más arraigados y su sensación de carencia. Son la resistencia, el control, 

el poder, la avaricia, la actitud defensiva y la agresividad entre otros. Algunas estrategias del 

ego son sutiles y complejas y no llegan a resolver ninguno de sus problemas, porque el 

problema es el ego mismo.  

El ego es lo que creemos que somos, es quien dirige nuestra vida basada en su pasado y 

proyectándose así mismo hacia el futuro. Repetimos el pasado porque cuando tomamos 

decisiones están basadas en patrones de pensamiento programados en el pasado y preparados 

para que repetir en el futuro, aunque ese pasado haya sido difícil. Pocas personas cambian 

realmente sus patrones de pensamiento, porque el ego busca el control de las cosas y aunque 

suene mal,  l  g  s gu   l d  h  d  “más v l  m l        d  qu  bu    p r       r”. El  g  

tiene miedo al cambio porque pierde el control, no sabe a lo que se va a enfrentar y prefiere 

estar en su zona de confort, aunque esta sea mala.  

Es por esto por lo que muchas personas repiten patrones de relaciones tóxicas a lo largo de su 

vida. No es que sean tontas o tengan mala suerte, es que su ego les condiciona a repetir 

patrones que probablemente quedaron impregnados en la memoria en la infancia. 

El ego vive en el tiempo mental, en el pasado, en el presente (circunstancias generales de la 

situación presente) y en el futuro. Necesita del tiempo para existir, pues sin tiempo no 

funciona la mente y por lo tanto el ego se diluye. Es por ello por lo que el ego huye del Aquí y 

Ahora, del único momento que es real. Por eso cuando estamos haciendo cosas nos distrae y si 

no lo hace nos atormenta con una tormenta de pensamientos. 

En el Aquí y Ahora no hay ego, no hay mente, hay Conciencia. En el Aquí y Ahora no hay 

pensamientos, pues no hay mente. La mente sólo es usada cuando el momento presente lo 

requiere y si no se aparta para que las cosas se hagan sin ego. 

Todo sufrimiento es creado por el ego mediante la resistencia a lo que es, a lo que es el Aquí y 

Ahora. El ego produce el apego, la resistencia al dolor y el deseo o anhelo. 

Podemos ir a un psicólogo, a un coach, comprarnos libros de autoayuda, y aunque aporten 

algo, las cosas no cambiarán drásticamente, porque los problemas de la mente no se resuelven 

en la mente, hay que trascenderla y llegar a la Conciencia.  

El ego es sutil, es inteligente, se adapta, pero siempre está en control sin que nos demos 

cuenta. Incluso los que ya tienen un desarrollo espiritual bastante grande siguen teniendo ego 

hasta que no trasciendan la mente, hasta que no lleguen al estado de Conciencia de la no 

dualidad. Ellos tienen probablemente menos ego, pero siguen teniéndolo. 
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La mayoría de la gente está identificada con su drama personal. Su historia personal es su 

identidad, el ego dirige sus vidas. Todo su sentido de identidad está en él.  

La mente egoica es una mente que tiene siempre la sensación de carencia o sensación de no 

estar completa. Si eres consciente de ello, se manifiesta como un sentimiento constante de no 

ser suficientemente bueno, de no merecer la pena. Si es inconsciente se sentirá 

indirectamente como un intenso deseo, ansia y necesidad.  

La persona entrará a menudo en una búsqueda de gratificación para el ego de cosas con las 

que identificarse para llenar ese vacío que siente.  Así tratará de conseguir posesiones, dinero, 

éxito, poder, reconocimiento o una relación especial para sentirse mejor consigo misma y 

poder así sentirse más completa. 

Pero, aunque consiga todo esto, esa persona pronto se dará cuenta de que el vacío sigue ahí. 

Sólo podrá estar satisfecho durante unos breves instantes donde consiga lo que desea, pero 

esos instantes serán breves, probablemente decepcionantes y serán sustituidos por nuevos 

anhelos.  

El ego extrae su identidad de las cosas que en último término no tienen nada que ver con 

quien es la persona: tu posición social, posesiones, apariencia externa, éxitos y fracasos, 

sistema de creencias, etc. Este falso yo fabricado por la mente, el ego, se siente vulnerable, 

insegura y siempre está buscando algo nuevo con lo que identificarse para sentir que existe. 

Pero nada de lo que encuentra acaba siendo suficiente para darle satisfacción duradera. Sus 

miedos perduran, su sensación de carencia y su sensación de necesidad.  

El ego siempre está en competición con otros egos, por eso siempre estamos comparándonos 

con otros. Necesita sentirse superior a los demás y cuando no encuentra justificación busca 

argumentos vacíos o nos hace sufrir porque anhelamos lo que los otros tienen o lo que los 

otros son. 

 

La mente es una herramienta 
Con lo que acabamos de ver uno podría pensar que la mente es mala porque nos hace sufrir, y 

nada más lejos de la realidad. 

En una primera aproximación podría parecer que la mente es disfuncional y es nuestro 

enemigo, cuando en verdad no lo es. La mente es un órgano como todos los demás que 

funciona como está preparado para funcionar, el problema viene que su funcionamiento se ha 

descontrolado. 

La mente es un recurso que tiene el ser humano para: 

- Crear hábitos en función de la experiencia para reaccionar rápido y garantizar la 

supervivencia 

- Recordar cosas para poder tomar mejores decisiones, memoria 

- Razonar, pensar: unir unos conocimientos con otros para llegar a una solución 

- Planificar el futuro 

- Creatividad, que viene más movida por la intuición y por la parte sutil de la mente 

(Conciencia) 

Y todo esto son funciones que necesitamos para desenvolvernos en el mundo. 
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Es una herramienta más de la que disponemos como puede ser un brazo o una pierna. Es una 

herramienta que debería estar a nuestra disposición cuando la necesitemos y el resto del 

tiempo debería de estar apagada, pues no es necesaria como vimos en el proceso de 

cognición.  

La mente no es ni buena ni mala, simplemente es. Tiene su función. No podemos enfadarnos 

porque ahora ha tomado el control, está haciendo su función. Lo que tenemos que hacer es 

comprenderla y transcenderla.   

Es decir, que la mente debería de estar a nuestro servicio, sin embargo, la mente se ha hecho 

con nuestro control y es ella la que gobierna nuestra vida. El siervo se ha convertido en amo, y 

es un mal amo porque nos hace sufrir.  

Imagínate que un brazo tomase vida propia y te empezase a golpear a cada rato de tu día, 

sería incómodo y doloroso. Pues eso hace la mente y como nos hemos identificado con ella no 

encontramos salida a nuestro sufrimiento. 

Sólo cuando entiendes que no eres la mente, que no eres los pensamientos y no eres los 

sentimientos, puedes empezar a liberarte del gobierno de la mente. 

En estados de conciencia elevados como la no dualidad, la mente está parada, no se usa salvo 

que el Aquí y Ahora demande, es decir se convierte en lo que es en una herramienta. 

Pero si eres meditador avanzado, no necesitas llegar a esos estados, llega un momento donde 

gran parte del día estás en estado de no-mente, no vienen pensamientos. Éstos sólo aparecen 

cuando en el presente necesitas pensar sobre algo.  

No puedes hacer que la mente no piense por voluntad, lo único que conseguirás es frustrarte y 

agotarte. Sólo con el entrenamiento de la meditación conseguirás que la mente se vaya 

acallando y vayas teniendo momentos de no-mente. Cuando luchamos contra la mente 

sufrimos y siempre perdemos porque luchamos con la realidad. Desde la propia mente no 

puedes controlar la mente. 

Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que pensamos está en nuestra 

mente, y no es la REALIDAD, sino un constructo de ella basado en nuestro pasado y nuestro 

ego. Pero nuevamente, como nos creemos que somos la mente creemos que nuestra realidad 

es real y cuando alguien discute nuestra realidad porque lo ven de otra forma nos enzarzamos 

en acaloradas discusiones para mantener nuestra postura. 

Realidades hay tantas como personas y hay que ser humildes para aceptar esto. Así se 

evitarían muchas de las discusiones que tenemos a lo largo del día.  

Como vimos en el proceso de Cognición, la mente fragmenta la REALIDAD en Nombres y 

Formas, haciendo que percibamos las cosas separadas de nosotros y separadas entre ellas. El 

funcionamiento de la mente es así y sólo cuando se transciende y se llega al estado de 

conciencia de no dualidad se rompe la ilusión de los Nombres y de las Formas. 

 

Como salir de la prisión de la mente 
Es importante que entiendas que los problemas de la mente no pueden resolverse a nivel 

mental, por eso tenemos que transcender la mente para escaparnos del sufrimiento. No se 
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pueden resolver a nivel mental porque precisamente esa identificación con la mente es la 

enfermedad que provoca nuestro sufrimiento. 

Estudiar las complejidades de la mente como forma de evitar el sufrimiento como hacen 

algunos es un sinsentido, no te llevará a nada, si acaso a ser un buen psicólogo. Es como 

decirle a un loco que estudie la locura y pretender que ese estudio le saque de su locura.  

Conocer cómo funciona la mente no te servirá de nada. Pero como conozco tu ego, he saciado 

su necesidad de saber en el capítulo sobre el funcionamiento de la mente. Pero no necesitas 

profundizar más, no necesitas libros de autoayuda o de psicología, tienes que aceptar que eres 

un enfermo, y que la enfermedad es que te has identificado con tu mente.  

Cuando reconoces que la raíz del sufrimiento está en la identificación con la mente, entonces 

puedes salir de ella, llegando a ser consciente en el momento presente. Cuando estás presente 

puedes permitir que la mente sea como es sin dejarte enredar por sí misma, pues en el 

momento presente o en conexión con la Conciencia se para, salvo que la necesitemos para 

resolver algo que requiera el momento preste. 

Tu mente es un instrumento, una herramienta. Está ahí para ser usada en una tarea específica 

y cuando completas esa tarea la dejas descansar (estado de no mente). El 80%-90% del 

pensamiento de la mayoría de la gente es inútil y repetitivo y teniendo en cuenta la naturaleza 

disfuncional de la mente, muy a menudo negativo y dañino. 

La identificación con la mente es el origen de nuestra identificación con el mundo material y 

por tanto con:  

- Identificación con el Ego 

- Identificación con las circustancias 

- Identificación con los pensamientos 

- Identificación con los sentimientos 

- Identificación con la mente 

- Identificación con el cuerpo 

Si necesitar usar la mente para un propósito específico, úsala manteniendo la Conciencia. Sólo 

si eres capaz de mantenerte consciente sin pensamientos podrás usar la mente creativamente. 

Cuando necesites una respuesta, una solución o una idea creativa, deja de pensar 

momentáneamente en ella y presta atención a tu respiración. Toma conciencia de la quietud. 

Cuando vuelvas a pensar, tu pensamiento será fresco y creativo. En cualquier actividad 

relacionada con el pensamiento, practica el hábito de alternar entre unos minutos de 

pensamiento y otros tantos de una especie de meditación, de una escucha interna, de quietud 

interna.  

Las dos principales formas de salirse de la prisión de la mente es entrando en conexión con la 

Conciencia y estar presente en el Aquí y Ahora. Cuando estás conectado con la Conciencia o 

estás presente en el Aquí y Ahora, la mente se para, el ego se disuelve. Ya no hay 

pensamientos que te puedan atormentar y si aparecen éstos no tienen efecto sobre ti pues 

son fugaces y de poca intensidad. A ese estado donde la mente se para, se le llama estado de 

no-mente. 

Ahora los veremos y los volveremos a ver cuando hablemos de todos los caminos para 

liberarse del sufrimiento. 
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Trabajar la Conciencia mediante la meditación y la observación 
La mejor forma de trabajar la conexión con la Conciencia y vivir en el Aquí y Ahora es a través 

de la meditación   m   xpl       m  l br  “El T   d  l  m d     ó ”. Al meditar observas a los 

pensamientos nacer y morir y entre pensamiento y pensamiento habrá un espacio de no-

mente. Según entrenes la mente con la meditación esos espacios de no-mente se harán más 

grande y cada vez estarás más desidentificado de tus pensamientos.  

Los patrones de pensamiento repetitivos irán cesando en intensidad, número y frecuencia, así 

como irás integrándolos sin darte cuenta. En ese proceso irás aceptando el pasado, el presente 

y el futuro, y en definitiva, aceptando lo que es. Aprenderás a no resistirte a las cosas como 

son y aceptarlas según vienen. También aprenderás a soltar el control, a no resistirte y de esta 

forma aceptar la incertidumbre y la falta de control que tenemos sobre el futuro. 

No es un trabajo que tengas que hacer mientras meditas, es una consecuencia que viene por la 

propia meditación, viene por sí sólo 

Al meditar ejercitas el aspecto dinámico de la Conciencia, la Atención. Así como te conectas 

con la Conciencia observando la vacuidad y al sujeto que observa los pensamientos. Estás 

desarrollando la conexión con ella, que según avances en tu práctica meditativa será cada vez 

mayor. 

La meditación es como el gimnasio en el que te entrenas para una competición. La 

competición es tu día a día. La meditación es un entorno controlado, sin distracciones, donde 

podrás ejercitar tu atención y tu conexión con la Conciencia, pero tu objetivo es llevar esto a tu 

día a día.  

Al observar el pensamiento y ser consciente que eres esa Consciencia, el pensamiento pierde 

su poder sobre ti y se disuelve rápidamente porque ya no lo energetizas identificándote con él. 

Es el fin del pensamiento compulsivo e involuntario. 

Cuando el pensamiento se aquieta, experimentas una discontinuidad en la corriente mente, 

una brecha de no mente. Al principio esas brechas serán cortas, tal vez duren unos segundos, 

pero gradualmente se irán prolongando.  

Según ganes destreza meditando tu estado de no mente y tu presencia en el Aquí y Ahora 

serán cada vez más frecuentes y más largos y podrás empezar a mantenerlos en tu día a día.  

Cada vez serás más consciente de las cosas que haces, permitiendo así actuar de forma 

diferente a los patrones mentales programados en el pasado por el ego en tus submentes. Ahí 

viene el verdadero cambio. 

Cuando te enfrentas a una situación y eres consciente y estás conectado con la Conciencia, tu 

respuesta ya no estará condicionada ni por tu pasado ni por tu ego. Esa nueva respuesta se 

quedará grabada en tu subconsciente para que se tenga en cuenta la próxima vez que te 

encuentres en una situación similar, seas consciente o no en ese momento. 

Cuando consigues el estado de no mente en la mayor parte de tu día, los pensamientos y los 

sentimientos ya no te atormentan, pues ya no suceden. Cuando aparecen como tienes el 

hábito de observarlos aparecen y desaparecen rápidamente y tienen poca intensidad, por lo 

que te afectan poco.  
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La mente la usas cuando sea necesario, pero ya no estás controlado por ella, ella ha pasado a 

ser una herramienta que tienes a tu servicio al igual que podría ser un brazo. El siervo ha 

dejado de ser un mal amo y ha vuelto a ser un buen siervo.   

No solo eres consciente del pensamiento, sino también de ti mismo como testigo del 

pensamiento. Cuando observas el pensamiento, sientes como si hubiera una presencia 

consciente, es tu yo profundo por detrás de él, es tu Conciencia. 

Con la práctica de la meditación, la sensación de quietud y de paz se va ahondando y notarás 

una sensación de alegría que irá floreciendo, es la dicha del Ser. 

En un estado de no mente (donde no hay pensamientos), no es como un estado de trance, es 

un estado de alerta, es un estado donde estás más consciente del Aquí y Ahora, donde estás 

más despierto que cuando estas identificado con la mente. Estás plenamente presente en el 

Aquí y Ahora.  

La consciencia es como la luna que tiene su propio brillo y los pensamientos son como su 

reflejo en un estanque o su reflejo sobre la tierra. Pero la Luna no tiene luz por sí misma, quien 

realmente la ilumina es el sol. La Conciencia es quien ilumina a la consciencia y le da vida. Los 

pensamientos son por otro lado las luces y sobras que la conciencia dejó grabadas en la mente 

y que tienen su propia vida. 

Cuando cesan los pensamientos y se acalla la mente sigues usando la mente cuando la 

necesitas, pero de un modo mucho más enfocado y eficaz que antes. La empleas 

principalmente con fines prácticos, pero eres libre del diálogo interno involuntario y vives en la 

quietud interior. Cuando empleas la mente, y en particular la necesitas para dar una solución 

creativa a algo, vas oscilando cada pocos minutos entre la mente y la quietud, entre la mente y 

la no mente. La no mente es la Conciencia sin pensamiento. Sólo la no-mente permite pensar 

creativamente. 

Hemos visto que el origen de nuestro sufrimiento se produce porque creemos que somos la 

mente y eso desarrolla un ego que filtra la realidad en función del pasado y su anhelo de un 

futuro mejor, sacándonos del Aquí y Ahora. 

Como no eres consciente de lo que haces, afirmarás vehemente que no quieres sufrir y que 

haces cosas para evitarlo. Pero si miras de cerca, verás que tu manera de comportarte y tu 

forma de pensar están diseñadas para perpetuar el sufrimiento en el futuro. Si realmente 

fueras consciente de esto, el patrón de pensamientos se disolvería.  

No puedes luchar contra el sufrimiento, pues si lo intentas crearás más conflicto interno y 

prolongarías el sufrimiento. Basta con observarlo. Observarlo implica aceptarlo como parte de 

lo que es en este momento. 

Cuando dejas de identificarte te conviertes el observador del sufrimiento, pero el ego 

intentará que vuelvas a identificarte con él. Intenta mantenerte consciente para evitarlo. 

Cuando te invade un estado de ánimo sombrío y empiezas a entrar en un patrón mental 

negativo pensando en lo horrible que es tu vida, tu pensamiento se ha apoderado de ti, tú te 

has vuelto inconsciente, te has identificado con ese patrón emocional o mental e implica 

ausencia total del observador.  
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Las personas tienen miedo a cambiar y viven en su estado de confort, aunque este sea de 

dolor y sufrimiento, pues es parte de su identidad. Tienen miedo de dar el salto a lo 

desconocido y perder su identidad desgraciada.  

Para acompañar el proceso de conexión con la Conciencia y observación de los pensamientos 

es bueno que leas libros espirituales que te ayuden a entender el proceso, que den respuestas 

a tus preguntas profundas desde distintos ángulos. Esto lo que irá dándote es discernimiento 

metafísico e irá preparando tu mente para estados más elevados de conciencia que veremos 

más adelante.  

Aquí y Ahora 
La otra forma de salir de la prisión de la mente es vivir en el Aquí y Ahora, en este mismo 

segundo, ni uno antes, ni uno después. En el Aquí y Ahora la mente se para, no hay 

pensamientos y ves el mundo sin Nombres ni Formas de forma no dual. Las cosas se hacen y 

no hay un sujeto que las haga, ni que busque un beneficio de las mismas, simplemente se 

ejecutan porque el momento presente lo requiere. Nos dejamos fluir como un pintor o un 

bailarín. 

Luego veremos en más detalle el Aquí y Ahora, aquí sólo quiero introducirlo. 

Nosotros vivimos siempre en el pasado y en el futuro que son dos constructos mentales que 

no tienen entidad por sí mismos. El pasado existió, es memoria, no existe más que en nuestra 

mente. Cuando lo recordamos lo recordamos en un Aquí y Ahora. El futuro tampoco existe, 

pues aún no ha llegado y no sabemos cómo, ni cuándo será en realidad. Nuevamente está en 

nuestra mente. También lo que llamamos presente es un constructo mental sobre las 

circunstancias generales de nuestra vida que nos rodean, es una mezcla de pasado cercano y 

futuro cercano, pero nuevamente es un constructo mental sin entidad real. 

El único tiempo que existe es el Aquí y Ahora, este instante, ni un segundo más, ni un segundo 

menos. Este instante antes de que entre nuestra mente a interpretarlo, pues si la mente entra 

a interpretarlo ya es un pasado. 

El ego necesita tiempo mental, vive en el pasado, presente y futuro, pero en el Aquí y Ahora no 

puede sobrevivir, pues sólo hay Conciencia.  

Se trabaja el Aquí y Ahora con la Atención plena al momento presente y por medio de la 

m d     ó    m   xpl       m  l br  “El T   d  l  m d     ó ”. 

La mejor forma de acercarse al Aquí y Ahora es concentrándonos en lo que hacemos, pues en 

ese momento por un lado somos mucho más efectivos y eliminamos de la atención todo lo que 

no es necesario ser atendido y por otro es el primer paso para disolver el ego. Cuando estamos 

concentrados no tenemos percepción de que estemos haciendo algo, es como si 

desapareciésemos de la ecuación. Cuando vemos una película concentrados o estamos 

haciendo algo concentrados, sólo existe aquello que vemos o hacemos, no existe nada más. 

Cuando se trabaja para vivir en el Aquí y Ahora se trabaja el sentir la presencia del momento 

presente, que no es otra cosa que la presencia de la Conciencia. Cuando estamos en el Aquí y 

Ahora podemos notar que algo profundo que es lo que somos está ahí sin juzgar, sin etiquetar, 

sin hacer nada más que observar.  
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Profundización en la Conciencia 
Hemos tratado la Conciencia individual sin entrar en sus profundidades para poder entenderla 

y poder entender que la gran enfermedad del ser humano que es la identificación con la 

mente. 

Ahora profundizaremos en la Conciencia y hablaremos de la Conciencia Universal, la Unidad o 

la Fuente. 

El sistema de cognición dual que tenemos hace que nos sentamos separados de otras personas 

y del mundo externo a nosotros. Pero lo que atestiguan todos los iluminados, de cualquier 

corriente filosófica o religiosa o cualquiera de los miles de personas que acceden al estado de 

conciencia no dual es que la REALIDAD no es así. Todo es un continuo de Conciencia única que 

se fractura en el momento que la mente toma el control y con ella el ego dirige nuestras vidas. 

No hablamos del inconsciente colectivo del que habló el médico psiquiatra y psicólogo Carl 

Gustav Jung, va mucho más allá. 

Una forma de verlo es que los seres humanos nos sentimos como las gotitas que salpican en el 

océano, independientes, frágiles, en un ambiente hostil. Cuando conectamos con la Conciencia 

individual nos sentimos como olas que están en contacto con otras olas y estamos en contacto 

con las profundidades del océano. Pero cuando una persona trasciende la mente y se ilumina, 

entonces se da cuenta que tanto gotas como olas son ilusión, que todo es un océano que en 

sus profundidades está en una paz insondable, en bienaventuranza y es puro amor. 

Este proceso de comprensión profunda comienza con la meditación y se debería de apoyar con 

la lectura de textos metafísicos que expliquen la naturaleza del Ser, la naturaleza de la 

Conciencia y la naturaleza del Mundo. 

Una forma que te será más fácil verlo es si digo que todo es energía, pues todo está 

compuesto por átomos que son energía. La energía como nos dice la física, ni se crea, ni se 

destruye, sólo se transforma. Si nos viéramos a nosotros mismos como energía y viéramos 

todas las cosas como energía, veríamos que cualquier cosa ajena a nosotros mismos es no 

diferente a nosotros, pues simplemente es energía paquetizada y conformada de distintas 

formas. 

Pero nuestra mente dual de Nombres y Formas nos impide verlo. Es por esto por lo que para 

poder entender y vivir el mundo como es en REALIDAD, tenemos que llegar al estado de 

Conciencia que veremos luego, que se llama no dual. A este estado han llegado muchas 

personas a lo largo de la historia y también en la época actual. En Youtube puedes encontrar 

las enseñanzas y cómo describen la no dualidad personas como Eckhart Tolle, el polémico 

Osho, Rupert Spira, Francis Lucille, Jeff Foster, Jiddu Krishnamurti, Mojii, en España Sesha o 

Jordi Torres. 

No es un acto de fe que tengas que hacer para creer que ese estado de Conciencia existe, hay 

innumerables libros sobre la no dualidad, muchos libros de maestros que se han iluminado 

como Buda, lo atestiguan los personajes que menciono y en otros muchos más que 

encontrarás por la red que son prueba viviente de que el estado de conciencia no dual existe, y 

en él se experimente el mundo de forma diferente. 

Yo personalmente además de coincidir con un par de las anteriores personas que viven en no 

dualidad, tuve como coach una persona que hacía vida normal y no era gurú espiritual, sin 
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embargo, tras una situación traumática en su vida, su percepción del mundo era no dual. Al 

principio no entendía lo que le pasaba, así que empezó a leer libros de metafísica y 

comprendió que tanto sufrimiento le llevó a la no dualidad como le pasó a Eckhart Tolle. 

Una vez adquieres el sistema de cognición o el estado de Conciencia no dual, ves que las cosas 

son no diferentes a ti. Que todo es un continuo, que las cosas no están dividas en Nombres y 

Formas como interpreta la mente y vives en conexión con la Conciencia.  

Es desde ahí donde se empieza a conocer el mundo sutil o mundo No Manifestado y desde 

donde se obtiene la paz, la bienaventuranza y el amor. El mundo exterior, tus circunstancias, a 

penas tienen importancia, pues sabes que eres tu SER, tu Conciencia y que esas cosas no son 

importantes y no te pueden hacer daño. 

Pero conseguir un estado no dual no significa haberse iluminado, significa haber dado un paso 

más en el crecimiento espiritual y en el acercamiento a la REALIDAD. Sólo cuando se fractura el 

inconsciente y la mente se expande, es cuando la persona entra en contacto con lo Absoluto, 

con la Unidad, con la Conciencia Universal. No uso la palabra Dios porque tiene connotaciones 

muy personales en cada uno y es un concepto que está viciado por nuestra cultura. 

Yo he sido toda mi vida agnóstico y no he creído en nada superior a nosotros, no he creído en 

el alma, no he creído en Dios, sin embargo con la meditación he conectado con mi Conciencia y 

en algunas meditaciones he conectado con la Conciencia Universal sintiéndome como parte de 

ella. He tenido pequeños atisbos de paz insondable, de bienaventuranza y de amor absoluto. 

Por propia experiencia puedo decir que ese camino que muchos marcan existe, que he tenido 

pequeñas experiencias y que es cuestión de tomarse en serio buscar la realidad de lo que 

somos.  

Mi camino del crecimiento personal me acompañará el resto de mi vida y aunque algún día me 

gustaría ayudar a otros a meditar y a conectar con su Conciencia, de momento me voy a limitar 

a compartir aprendizajes en la web www.menteconcienciaymeditacion.com y a divulgar mis 

      m     s      s   l br         l l br  “T   d  l  m d     ó ”. 

 

La Conciencia Individual (Atman) y la Conciencia Universal (Brahman) 
Es decir que lo que somos, nuestra esencia, nuestro SER, que es no diferente a la Unidad, a la 

Conciencia Universal, es decir que somos la Unidad también. Como una ola de mar, no sólo 

somos ola, sino también somos el propio océano.  

Esto es difícil de entender, pues si llevásemos los conceptos a lo más parecido a la cultura 

occidental (no tiene nada que ver), sería como decir que el Alma de cada uno es no diferente a 

Dios, es decir que somos el propio Dios.  

He buscado formas para explicar el concepto y salvo que entrase a decir algo como dogma de 

fe, tendría que meterme en temas metafísicos que no tiene sentido hacer.  La mejor forma de 

explicarlo es con el símil de una persona que sueña. 

Cuando cualquier persona sueña, su conciencia crea un mundo en el que se cumplen 

determinadas reglas como que puede haber o no gravedad, sale el sol, hay viento, etc. En ese 

mu d    mb é   r   p rs   s qu      r   ú      r   ll s       r   ú       u  “  ” d l 

soñador que puede tener que ver o        su    d  v g l  . P r   s  “  ”  s    d f r       
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cualquiera de las otras personas, es un constructo de la persona que está soñando, 

simplemente es al que el soñador se ha aferrado a él para dar una historia al sueño 

Estas personas que han salido de la conciencia del soñador, tienen sus historias. Imagínate que 

 l “  ” d l s ñ d r h bl      u   d   ll s, la cual se atribuye el hecho de ser consciente de su 

existencia y que se siente independiente del resto de personas y del resto del mundo onírico, 

le llamaremos individuo. El yo se acerca al individuo e indaga en su historia, en su pasado, en 

sus vivencias, en sus aspiraciones, etc. La persona le contesta a cada pregunta.  

      s        d l “  ”   d l “  d v du ”  v d    m         s  ll s, l  p r    ce al soñador, 

quien seguramente ronca mientras duerme plácidamente en la cama.  

Le llamaríamos Atman a la consciencia del individuo que alimenta el soñador y llamaríamos 

Brahman a la consciencia del soñador que alimenta la totalidad de las entidades que 

conforman el sueño y que crea unas determinadas reglas dentro del sueño. Lógicamente 

Atman y Brahman son idénticos, pues su aparente diferencia se basa en la falsa creencia del 

individuo que existe por sí mismo y que su consistencia es independiente de las restantes que 

entretejen el sueño.  

La Conciencia es la que establece las leyes de la física, la mecánica, la biología, etc. Es la que 

establece las leyes que los científicos desvelan y que comprobamos que se cumplen siempre, 

como tirar una piedra al aire, que sabemos que caerá al suelo. Es el mundo Manifestado de la 

Conciencia, con las leyes que la Conciencia ha establecido.  

Cuando se llega al estado de no dualidad, aún no se ha llegado al Atman. La Conciencia aún no 

ha llegado a estar suficientemente desarrollada, pues aún no se ha fusionado con Brahaman. 

Cuando se llega a altos estados de Conciencia se conoce Atman y Brahaman, pero eso no 

significa que la persona se haya iluminado, pues esos estados pueden durar minutos, horas o 

días, pero no son estables. Sólo cuando la persona llega a mantenerse en un estado de 

conciencia donde su conciencia es Atman, que es no diferente a Brahaman, decimos que la 

persona se ha iluminado. 

La Conciencia Universal es la Fuente, es la Unidad, es lo No manifestado. Ahí no hay espacio, ni 

hay tiempo, no hay impermanencia. Si quieres verlo de una forma física, es lo que había antes 

del Big Bang y se crease de la nada el Universo. 

El Big Bang creó el mundo material, el mundo manifestado. Es la manifestación de la 

Conciencia en un mundo regido por el espacio y el tiempo y donde todo está en permanente 

cambio. Un mundo donde las cosas nacen, crecen y mueren. 

Pero todo surgió de la nada, del mundo No Manifestado que por algún motivo decidió 

manifestarse.  

En el mundo No Manifestado no hay nacimiento y no hay muerte, todo es parte de lo mismo. 

El ser humano tiene la capacidad de tener el sistema de cognición no dual que le permite 

experimentar estas cosas, que le permite experimentar el mundo No Manifestado.  

Tiempo de la Conciencia 
La Conciencia no tiene tiempo, no tiene pasado y no tiene futuro. La Conciencia sólo se 

expresa en el Aquí y Ahora, en un Aquí y Ahora eterno. 
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Cuando ocurrió el Big Bang, se creó la materia (mundo material), el espacio y comenzó el 

tiempo. El tiempo físico avanza inexorablemente en la dirección del futuro haciendo que todo 

cambie y nada sea permanente. 

Nosotros en nuestras vidas también tenemos experiencia con el tiempo físico y regulamos 

nuestras vidas con él con horarios de trabajo, de comida, de dormir, etc. Pero como vimos ese 

tiempo físico es distinto del tiempo mental que trataremos después. 

Bueno, pues el tiempo físico, al igual que el mental, es también una ilusión, pues lo único que 

realmente existe es el Ahora. Cada cosa en el mundo que aconteció, acontece o acontecerá 

ocurrirá en un Ahora. Toda la vida se produce en un continuo Ahora que le hace eterno. 

Es por eso por lo que en el mundo de la Conciencia pasado, presente y futuro se suceden a la 

vez y están entrelazados, pues todos son un Ahora. 

Todo lo que ocurre en cada instante en el universo ocurre en un Ahora que no se preocupa ni 

por el pasado, ni por el futuro. Es difícil de entender, pero piensa por ejemplo en tu 

respiración, ésta siempre ocurre en un Ahora, ni un milisegundo antes ni un milisegundo 

después. Si pasados unos instantes vuelves a centrar tu atención en la respiración volverá a 

ocurrir en un Ahora, no puede ser de otra forma. 

Me argumentarás que los Ahoras del pasado conforman el pasado. Pero los que acceden al 

mundo de la Conciencia, de lo No Manifestado, te dirán que eso es maya (es ilusión), pues la 

Conciencia no se ha visto alterada en ningún instante, la Conciencia se expresa en el Ahora. 

Es por eso que una de las formas de transcender al mundo de lo No Manifestado es vivir en el 

Aquí y Ahora como veremos en su correspondiente capítulo. 

 

El Impulso del despertar en una crisis profunda 
Cuando se adquiere cierto grado de discernimiento metafísico, lo que ocurre es que se ven las 

cosas con más perspectiva, se ve el mundo desde otro ángulo en el que se incluye más 

información que la que solemos manejar en nuestro día a día. 

Esto se produce porque se acalla la mente y de esta forma se pueden acceder a áreas de la 

mente que todos poseemos pero que permanecen ocultas debido a la perturbación de la 

percepción que produce el Ego y podemos conectar con nuestra esencia, con nuestro SER, con 

nuestra Conciencia.  

El mundo lo vemos en general de forma miope porque no somos capaces de parar y tomar 

perspectiva. Cuando sufrimos grandes crisis, la VIDA nos obliga a parar y a través del 

sufrimiento nos invita a replantearnos si nuestro modelo de vida es el adecuado. Por eso, 

cuando una persona ha sufrido un gran golpe, cuando se recupera, en general se vuelve más 

sabio y mira las cosas con más relatividad y más perspectiva.  

Las crisis como una pérdida de un ser querido, una grave enfermedad o una crisis mental nos 

obligan a mirar donde tenemos que mirar, que es en nuestro interior. Ese sufrimiento que 

suelen conllevar se hace tan profundo que para poder salir del hoyo en el que nos hemos 

metido tenemos que plantearnos preguntas existenciales que normalmente preferimos 

ignorar porque tenemos miedo a lo que podamos encontrar en nuestro interior. Pero los 

golpes que la vida nos da, hace que el coste de no mirar en el interior sea tan grande que de 

forma natural nos obliga a hacerlo, a estar con nosotros, nos obligan a reencontrarnos con 
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nuestra esencia y nos invitan a cambiar todo aquello que entendemos que no va bien en 

nuestra vida. Es decir, nos obligan a replantearnos todo, y en ese proceso crecemos y no solo 

maduramos, sino que despertamos un poco más. 

Despertaremos en función de que hagamos un mayor o menor ejercicio de autoanálisis y en la 

medida que seamos capaces de aparcar nuestro ego y afrontemos el problema con humildad y 

abramos nuestra mente a lo desconocido. Cuanto mayor sea nuestra apertura de mente y 

nuestra humildad, más abiertos estaremos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Y 

es por eso por lo que las personas que sufren hay que dejarles tranquilos, hay que aceptarles 

en sus circunstancias dándoles el amor incondicional que se merecen para que se sientan 

acompañados en la dura tarea de volver a reencontrarse. 

Normalmente vemos la vida de forma miope. No somos capaces de ver más allá de lo que 

creemos que es el mundo y es por lo que sólo somos capaces de ver árboles y no somos 

capaces de ver el bosque. 

Vemos nuestra vida como un sinsentido y no entendemos por qué no terminamos de ser 

completamente felices y ni sentirnos en paz. Esto se produce porque dejamos que nuestro Ego 

las guíe y nos nuble la visión y permitimos que nuestra mente nos domine con pensamientos 

sobre el pasado y sobre el futuro, que nos hacen sufrir por nuestros apegos a cosas, personas o 

pensamientos y nuestros deseos de un futuro que ha idealizado nuestro Ego para nosotros. 

Nuestra mente y nuestro ego se han convertido en nuestro amo. Y la mente es un mal amo, es 

un amo que vela por sus propios intereses que son distintos a los intereses de nuestra esencia, 

de nuestro SER, de nuestra Conciencia. Cuando en verdad la mente debería ser nuestro siervo, 

y deberíamos ser nosotros quien la controlemos a ella y no ella a nosotros. 

Es por esto por lo que sufrimos, porque no entendemos las cosas y estamos corriendo detrás 

de cosas que no tienen sentido. Cuando hacemos un ejercicio de autoanálisis profundo, con la 

mente abierta, de forma natural tomamos perspectiva y nos damos cuenta de que somos 

mucho más de lo que creíamos y la imagen pasa a verse con más claridad, con más 

perspectiva. 

Es entonces cuando empezamos a vislumbrar que somos mucho más y entonces somos 

capaces de comprender mejor nuestros problemas y por eso, si somos capaces de tomar 

suficiente distancia, cambiamos nuestra vida y nuestra perspectiva de ella. 

Eso no significa que hayamos despertado, significa que hemos comprendido algo más, hemos 

dado un paso de gigante y hemos descubierto el poder del autoconocimiento. 

Para poder comenzar a entender la VIDA hay que aún tomar más perspectiva, hay aún que 

mirar más profundamente en nuestro interior y hay que descubrir la espiritualidad. 

Es entonces donde somos capaces más allá de nosotros mismos y somos capaces de 

experimentar que no estamos solos, que hay una fuerza natural que nos une a todos y que 

pertenece al mundo de lo sutil y lo inmanifestado de nuestra Conciencia. Es cuando hemos 

conocido y hemos sentido la espiritualidad. Entonces y solo entonces, comenzamos a ver las 

cosas con más perspectiva. 

Y así, con suficiente perspectiva podemos comenzar a experimentar el mundo de otra forma, 

de una forma más REAL. Pero no creyendo lo que nos dicen otros, sino por propia experiencia. 
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Y es el momento en que comenzamos a integrar de verdad nuestros miedos, nuestros 

bloqueos y comenzamos de verdad a disolver nuestro Ego.  

En ese momento hemos descubierto el camino de la VIDA, el camino del que habla el Tao Te 

King. Hemos iniciado el camino de nuestro despertar. Hemos dejado de ser zombies que viven 

en un mundo material y hemos pasado a comprender que somos Conciencia que está viviendo 

una experiencia material con el único propósito de desarrollar el programa de nuestro SER y es 

entonces cuando podemos desarrollar nuestros talentos innatos que serán nuestro canal de 

acceso a nuestra esencia y que son la puerta de entrada al despertar de los tres sueños del 

alma. 

 

 

Estados de la conciencia 
Según la filosofía Advita Vedanta existen distintos estados de conciencia según la relación que 

tiene el sujeto que percibe y el objeto que es percibido, así como cómo es el campo de 

información y la causalidad de la acción que realiza el sujeto (Karma).  

El sujeto es la persona y el objeto aquello que observa o que hace.  

El mundo es información, es energía, es Conciencia. Un campo cerrado es un campo limitado a 

lo que percibimos por los sentidos, mientras un campo abierto es un campo donde la 

información que llega a la persona no tiene límites espaciales o temporales. 

Mientras exista ego, las acciones realizadas por el sujeto son causales, hay alguien que las hace 

y por lo tanto generan Karma. Sólo cuando se diluye el ego y se actúa con la Conciencia en el 

Aquí y Ahora, desaparece la causalidad, pues no hay quien haga las cosas y entonces se 

desvanece el Karma.  

Los estados de Conciencia del Vedanta Advita los he simplificado en los 6 siguientes: 

1. Sueño 

2. Pensamiento 

3. Atención Total 

4. No dualidad 

5. Meditación 

6. Iluminación 

Tenemos que tener en cuenta que los estados de conciencia no es algo que se elija tener, es 

algo que ocurre de forma natural. Por ejemplo, si queremos dormirnos, por pensar en 

dormirnos no haremos más que estar despiertos, tenemos que seguir el proceso natural de 

entrar en el sueño. 

Lo mismo que si queremos concentrarnos (Atención Total), podemos intentarlo, podemos huir 

de las distracciones, pero la verdadera concentración ocurre de forma natural. 

Los estados de conciencia más elevados van surgiendo según la mente esté preparada para 

ellos, y son consecuencia del trabajo del buscador de la REALIDAD y de su capacidad de 

disolver el ego y dejar de identificarse con la mente. 
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El Sueño 
En el sueño el sujeto onírico es por un lado observador de lo que acontece en el sueño y es el 

que crea el mundo en el que vive. Ni lo percibido ni el perceptor son estables, ni tienen 

entidad real.  

El campo es cerrado, pues está acotado por el mundo que se despliega en el sueño. 

Tiene la característica de ser una momentánea realidad o lo que es lo mismo, es una fantasía. 

La información de este estado de conciencia es cambiante y momentánea, pues no existe 

sentido de causalidad entre la información que conforma el mundo y perceptor, por lo que no 

se genera Karma.  

El mudo que se despliega cada noche no es igual y el sujeto onírico no tiene continuidad. Si tus 

sueños tuvieran una continuidad coherente, trayendo cada noche el mismo entorno y la 

misma gente, no podrías saber cuál es la vigilia y cuál el sueño.  

El sujeto onírico no tiene ninguna relación con los sujetos de los otros estados de conciencia. 

Fraccionamos tanto la realidad que solo podemos construir Nombres y representar la 

cognición mediante Formas delimitadas, por lo que acabamos interpretando el mundo como 

algo impermanente y carente de estabilidad. 

La Atención en el sueño se mueve alternativamente de objeto a sujeto todo el tiempo, como 

en el estado de vigilia.  

Pensamiento 
Es el estado de conciencia en el que viven la mayoría de las personas del planeta, lo que 

llamarían los psicólogos la vigilia.  

La conciencia asociada a la mente percibe los objetos (lo percibido) e introduce en la cognición 

información proveniente de la memoria, es decir introduce en la cognición la historia (el 

pasado y el ego) superponiéndose a aquello que está ocurriendo en el presente.  

El mundo en el que vive el sujeto está regido por la impermanencia, todo cambia y nada 

permanece. Por eso sujeto jamás descansa, su naturaleza es el cambio, la actividad y el 

movimiento.  La realidad se ve evolucionando hacia el futuro. 

Percibe la información basada en el espacio y el tiempo y elaborada por sus patrones mentales 

basados en el pasado y en el ego.  

El sujeto se percibe como diferente y separado de los objetos, hay una diferenciación clara 

   r   l “  ”   “ l mu d ”.  

El sujeto cree que nace, que crece, que se reproduce y que finalmente muere. Es presa del 

sufrimiento, jamás encuentra algo percibido que seas estable y que dependa de sí mimo. Vive 

de sus fantasías futuras, de recordar el pasado y teme lo que no conoce de sí mismo. Tiene 

miedo a morir y está siempre en búsqueda de una momentánea felicidad. 

Este perceptor cree que es inteligente y que puede racionalizar todo, sin embargo, es incapaz 

de escapar de su sufrimiento, no consigue la calma y no alcanza la felicidad.  

El sujeto cambia a cada instante dependiendo de cuál de sus submentes tome el control, en un 

momento es un jefe despiadado, al otro un proveedor cálido y luego un padre mediocre. 
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El sujeto está identificado con su ego y con su mente y está alejado de su Conciencia. Al actuar 

dirigido por su ego y su mente proyecta el pasado en el futuro repitiendo las mismas 

situaciones de las que le gustaría huir.  

La Atención no es estable, y está continuamente saltando entre objetos y el sujeto. La 

Atención se direcciona mediante la voluntad, es decir movida por el ego: anhelos, deseos, 

intenciones, control y sentido de posesión. La fuerza volitiva está siempre con la consecución 

de una meta y es por esto por lo que este estado de conciencia genera Karma. 

Atención Total. Concentración 
Sigue siendo un estado de conciencia donde sigue existiendo la dualidad entre perceptor y 

percibido. La diferencia con el estado de pensamiento es que la percepción está carente de la 

historia personal, se percibe directamente, sin intervención de la mente y por tanto la 

percepción es más limpia. 

Este estado de conciencia lo hemos experimentado todos en una de sus modalidades y es 

cuando vamos al cine o cuando estamos muy concentrados en algo. Cuando estamos absortos 

viendo una película, simplemente nuestro yo, nuestra historia se desvanece y nos fundimos 

con la película de forma que pasan dos horas en unos pocos instantes. 

Igual ocurre cuando estamos concentrados en algo, desaparece nuestra historia mental y en 

ese momento sólo existe lo que estemos haciendo. Si necesitamos tirar de la mente vendrá la 

información que requiramos de forma natural, pero salvo en esos pequeños momentos, es 

como si no existiésemos, como si se hiciera aquello en lo que estamos por sí sólo. 

La concentración implica una focalización de la Atención y por tanto a mayor eficiencia 

cognitiva que produce una comprensión más firme, mejorando el aprendizaje y el 

entendimiento. 

La concentración desecha las informaciones innecesarias del campo y resalta la presencia de 

algunas otras.  

La concentración permite que la Atención se pose ya sea de manera exclusiva y permanente 

en los objetos de percepción o permanentemente en el sujeto que conoce, por eso se llama 

atención total. 

Poner al sujeto como fuente exclusiva de la Atención lleva a la desaparición de todo objeto 

mental. Por eso estar concentrados es tan importante, pues en caso de Atender a los objetos 

externos desaloja del campo de cognición al sujeto, y en el caso de Atender permanentemente 

al sujeto, inhibe la aparición de todo contenido mental. 

Las acciones se realizan sin apetencia por el resultado de la acción, es decir se realiza por la 

acción misma y no por sus posibles resultados. También son carentes de egoísmo, ya que no 

hay un sentido volitivo, adueñamiento o control individual, las acciones fluyen sin sentido de 

ego. 

A esto se la llama Acción Recta o Dharma, la acción que se realiza sin ego en el Aquí y Ahora. Es 

por esto por lo que no se genera Karma durante la acción, pero si puede generarse por la 

voluntad de iniciar la acción. 

El estado de Atención Total permanece cuando se cambia la Atención del Objeto al Sujeto. Por 

lo que permite un gran crecimiento espiritual al poder estar atento primero a los objetos sin 

que haya sujeto, y luego al mundo interior, a la Conciencia, sin que haya pensamientos.  
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Si el estado de Atención Total aún no es completo, cuando se vuelve la atención sobre uno 

mismo, se ven los pensamientos sin identificarse con ellos y se disuelven muy rápidamente sin 

tener efecto sobre uno mismo. 

• No dualidad 
Es difícil explicar el estado de conciencia de la no dualidad, pues es un estado en el que no 

opera la mente salvo que sea necesitada y la mente no puede entenderlo pues no tiene 

experiencia de ello. Es un estado de conciencia y de cognición que va más allá de la mente, por 

eso es tan difícil de describir.  

Te paso algunos videos y enlaces donde se describe la no dualidad o la iluminación. 

− Buda: https://en.wikipedia.org/wiki/Enlightenment_in_Buddhism 

− Santa Teresa de Jesús: https://www.youtube.com/watch?v=SVYN_MJ-8MU 

− Kirshna Murti: https://www.youtube.com/watch?v=WhVkmmlw6Nw 

− Ramana Maharsi. https://www.youtube.com/watch?v=NFzI_ofV4c8 

− Nisagardata Maharaj: https://www.youtube.com/watch?v=NFzI_ofV4c8 

− Y actuales como: 

− Moji https://www.youtube.com/watch?v=iF-CRUnkw6M 

− Edgar Tolle: https://www.youtube.com/watch?v=slFQfLJR534 

− Budismo: https://www.youtube.com/watch?v=U1e7MT1gy6E 

− Francis Lusille: https://www.youtube.com/watch?v=qgioCHCGlNg 

− Borja Villaseca: que lo enfoca desde un lado más material 

https://www.youtube.com/watch?v=to3MIP7M9BM 

− Sergi Torres: no hay técnica https://www.youtube.com/watch?v=yEtF-iqDeTg, o un 

video no te puedes perder https://www.youtube.com/watch?v=M30q2wMD8Ag 

− Jeff Foster. En cómo se percibe la iluminación 

https://www.youtube.com/watch?v=156ttMm99FU 

− Rupert Spira: https://www.youtube.com/watch?v=rrulfc_ru7Y 

Lo primero que debemos saber es que, al no operar la mente, la percepción del mundo se hace 

como un continuo, sin fronteras entre las cosas. Dejan de existir los Nombres y las Formas, es 

como si percibiésemos el espacio que contiene las cosas que es un continuo que no se ve 

alterado por los objetos materiales. Todas las divisiones que vemos con la mente son ilusorias. 

La dualidad es una ilusión producida por la imperfección de la psique.  

Los objetos se siguen distinguiendo, pero sin las etiquetas y encasillamiento de la mente, por 

tanto, cada percepción es como un instante donde todo es nuevo, es un instante único y 

maravilloso. 

Tampoco existe diferenciación entre el sujeto (la persona) y los objetos (el mundo exterior). Es 

por eso por lo que se llama estado no dual, pues son no diferentes y están entrelazados entre 

ellos. Todo es parte de lo mismo, todo es parte de la Conciencia y todo ocurre en el Aquí y 

Ahora. En la Conciencia sujeto y objeto se funden en uno. 

El tiempo se desvanece, y se vive en el eterno presente, se vive en el Aquí y Ahora. No se 

puede tener la percepción no dual si no se vive en el Ahora, pues en cuanto entra el tiempo, 

entra la mente.  

En el estado de conciencia del pensamiento, ves movimiento y tu atención va saltando de un 

lado a otro porque asumes que cada cosa es diferente una de otra y tú mismo diferente a ellas. 
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Con la no dualidad advertirás movimiento, pero no agitación, advertirás un continuo de cosas 

no diferenciadas y notarás que el universo se mueve mientras tú permaneces inmóvil. 

Como vimos en el primer capítulo de la Conciencia, la cognición no se produce a través de la 

mente, sino que se produce directamente desde la Conciencia. La Conciencia se reconoce así 

misma en el mundo exterior, por eso es una percepción no diferente, no dual.  

El objeto y el sujeto se perciben simultáneamente y el sujeto no se percibe en ningún sitio 

específico del campo como la cabeza o el cuerpo o no se localiza en ninguna parte del campo.  

A diferencia del estado de Pensamiento es una percepción donde la Atención es estable, no va 

saltando de un sitio a otro, por eso trae paz y calma. Cuando una persona está en el estado de 

no dualidad, se le nota al hablar pues suele hablar más calmado, y se le nota que cuando habla 

lo hace desde lo profundo de su Ser.  

La Atención es relajante y no está dirigida por la voluntad del ego, sino que está dirigida por lo 

que requiera el Aquí y Ahora. En el Vedanta Advita se trabaja el con las enseñanzas 

metafísicas, así como prácticas para que la persona vaya adquiriendo discernimiento o Viveka, 

es decir, que se vaya preparando para soltar el control de su atención y su vida al Ahora y al 

propio flujo natural de la VIDA. 

Se pierde el sentido de dualidad de las cosas como bueno/malo, grande/pequeño, bonito/feo y 

se percibe el mundo directamente por la Conciencia, sin poner etiquetas de la mente. Es decir, 

se empieza a percibir la REALIDAD. 

La Conciencia ilumina la cognición y es la que promueve la acción. La mente está acallada y se 

usa sólo cuando se requiere de ella en el Aquí y Ahora. 

En la no dualidad la persona ha soltado todo el control y se ha entregado totalmente a la VIDA, 

a la Conciencia. Está en contacto con el mundo No Manifestado y empieza a tener 

comprensiones sobre la REALIDAD. Pero aún la información que se percibe es de un campo 

cerrado proveniente de los sentidos, aún no se ha fracturado el subconsciente y no se ha 

llegado a tener el total contacto con lo Absoluto o con la Unidad.  

La vida se convierte en un fluir en el Aquí y Ahora, sin esfuerzo, sin sufrimiento, en paz, en 

bienaventuranza y con amor. No ofrecer resistencia a la vida es estar en un estado de 

tranquilidad y ligereza. Y este estado no depende de que las cosas sean de una cierta forma, 

buenas o malas. 

A este estado de Conciencia llegan muchas personas que han trabajado el mundo espiritual. Yo 

he conocido algunas de ellas y he tenido días en que he estado en este estado.  

Pero como todo estado de Conciencia superior, este no se busca, este acontece cuando la 

mente está preparada para ello. Si se busca, entonces hay ego, y es precisamente el deseo de 

que ese estado de conciencia aparezca lo que hace que no lleguemos a él.  

En el capítulo de los caminos para llegar a la Conciencia veremos las distintas formas de poder 

ir teniendo estados de conciencia superiores.   

A este estado de no dualidad también acceden de forma natural algunos artistas cuando están 

creando su obra. Algunos artistas expresan que cuando están creando su obra viven un 

momento en el que se funden con su obra, su obra es ellos y ellos son su obra. Es decir, tanto 

obra como artista son no diferentes. En estos estados los artistas son profundamente creativos 
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y tienen la capacidad de crear cosas con gran belleza, pues no es su mente la que les mueve, 

sino es su Conciencia. 

Cuando te haces consciente de la Conciencia o del Ser, lo que ocurre es que el Conciencia toma 

consciencia de sí misma. Estar presente en el Ahora implica la Conciencia se está conociendo a 

sí misma. 

Todo lo que existe tiene Conciencia, tiene algún grado de Conciencia. Por ejemplo, el carbono 

es una piedra que sometido a altas presiones y altas temperaturas se convierte en un 

diamante. Se ilumina 

Los seres humanos se identifican con su forma, con su cuerpo y su mente. Solo se reconocen 

así mismo como forma y por tanto viven con miedo por la ley de la impermanencia a la muerte 

física y psicológica 

La no dualidad es descubrir qué somos más allá de Nombre y la Forma 

Podemos disfrutar de lo manifestado y permanecer activos creando nuevas circunstancias, 

pero y ya no te identificarás con ellas, ya no sufrirás por ellas. 

No busques la paz ni ningún otro estado de conciencia diferente al que tienes, si no lo haces 

producirás resistencia. En el momento que aceptas completamente tu falta de paz, la no paz se 

transforma en paz. 

La no dualidad significa elevarse por encima del pensamiento. En el estado de Meditación 

sigues usando la mente cuando la necesitas, pero de un modo mucho más enfocado y eficaz 

que antes. Las empleas principalmente con fines prácticos, pero eres libre del diálogo interno 

involuntario y vives en la quietud interior. Cuando empleas la mente, y en particular la 

necesitas para dar una solución creativa a algo, vas oscilando cada pocos minutos entre la 

mente y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es la Conciencia sin 

pensamiento. Sólo la no-mente permite pensar creativamente. 

 

Meditación 
La Meditación es un estado no-dual de conciencia donde se produce una expansión de 

conciencia. El campo de cognición ya no está cerrado, sino es abierto a todo lo potencialmente 

cognoscible.  

Al igual que el resto de los estados puede durar unos minutos, unas horas o unos días. Cuando 

finalmente se establece como estado permanente es cuando decimos que una persona se ha 

iluminado. 

Todo lo cognoscible se percibe como no-diferente de Sí Mismo. Se rompe la barrera de los 

sentidos y del espacio tiempo y se puede acceder a información que muchos dirían es 

imposible de acceder. 

La situación es como una gota que cae al océano, allí pierde cualquier frontera que induzca 

sentido de diferenciación con cualquier otra gota; la gota se identifica con el océano y a su vez 

es no diferente de los innumerables constituyentes Comprender que nunca existió dualidad, 

que maya es ilusión y que la REALIDAD siempre permaneció. 

http://www.menteconcienciaymeditacion.com/


www.menteconcienciaymeditacion.com                                                                                        150  

La Conciencia del estado de conciencia no-dual, se funde con la Conciencia Universal y se 

obtiene Viveka. Viveka es la certeza que provee la conciencia cuando no existe la más mínima 

duda respecto a lo que realmente es lo REAL. 

Se conoce el mundo No-Manifestado y se sabe que eso es lo REAL, por tanto, el mundo de los 

Nombres y las Formas pierde su importancia. 

Finaliza el sufrimiento y desaparecen los anhelos y los apegos.  

En la Meditación el Sujeto, Atman conoce a la Unidad o la Totalidad, Brahaman y se ve no 

diferente de él. Es por esto que se alcanza la dicha del ser, la paz insondable y se conoce el 

verdadero amor.  

 

Iluminación 
Cuando el estado de Conciencia de Meditación se hace estable durante todo el día, 

consideramos que la persona se ha iluminado. 

 

La autoexigencia y la impaciencia 
La impaciencia y la autoexigencia son dos de los factores del ego pueden limitar nuestro 

crecimiento espiritual. Cuando hemos experimentado algún tipo de despertar espiritual suele 

ocurrir que queremos mantenernos en ese estado, nos apegamos a él y deseamos volver a 

esos estados de conciencia donde nos sentimos en paz y donde vemos la vida de forma 

amorosa y bella. 

Pero eso no es más que nuestro ego espiritual, que se apega al estado y desea volver a él. Pero 

ya hemos visto que no podemos controlar el proceso de nuestros estados de conciencia, así 

que no nos queda más remedio que tener paciencia y dejar que la evolución natural que nos 

toca experimentar ocurra al ritmo que tenga que ocurrir. 

Por eso la impaciencia es mala, porque la impaciencia dirigida por nuestro ego espiritual, lo 

único que hará es perturbar la evolución natural de nuestra Consciencia. Nosotros ya hemos 

visto que no tenemos el control, sino que es la VIDA quien lo tiene. Así que tenemos que 

trabajar esa impaciencia para que se convierta en aceptación incondicional del proceso y dejar 

que este ocurra de forma natural. 

Cuando intentamos forzar las cosas conseguimos lo opuesto a lo que queremos. Primero, 

perdemos el estado, pues aparece el ego sibilino del ego espiritual y como todo tipo de ego, 

nubla nuestra percepción, impidiendo que veamos las cosas como debemos verlas. Así que, si 

has sufrido algún tipo de despertar, mi recomendación es que lo integres y lo proceses como 

toda experiencia, con humildad, con autoconocimiento y paciencia, ya que las cosas ya se 

están moviendo, pero necesitan su tiempo para florecer y para poderse instaurar de forma 

permanente en nuestra vida. 

El otro actor que jugará en contra nuestra es nuestra autoexigencia, reflejo de nuestro ego que 

nos juzga a nosotros mismos y que no es capaz de entender cómo habiendo llegado a un cierto 

despertar, este no ha ocurrido en todos los aspectos de nuestras vidas. 

El despertar es un proceso lento, que si bien puede ocurrir de golpe tras años de práctica 

meditativa o de forma espontánea como reacción a una crisis profunda que nuestra mente no 
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es capaz de gestionar. En ambos casos la mente se echa a un lado para que la Conciencie guíe 

nuestra vida.  

El despertar nos trastocará todos nuestros valores y todo lo que creíamos que era bueno de 

nosotros, así como nuestra forma de percibir el mundo. Es posible que incluso disuelva nuestra 

identidad. Renacemos literalmente como una persona nueva, pero ahora esa persona necesita 

aprender, necesita integrar esa experiencia en su día a día. Y es por eso por lo que el trabajo 

del autoconocimiento no ha terminado, es más, ha llegado a su momento cumbre. Ha llegado 

al punto en el que puede tener rápidos aprendizajes, pero para ello debemos tener 

experiencias de nuestra vida material para que podamos seguir aprendiendo y seguir 

creciendo. 

Así que no tenemos más remedio que aceptar que no tenemos el control y tenemos que 

entregarnos al proceso de nuestra evolución de la Conciencia, sea cual sea este. Y tenemos 

que aprender a aceptarnos como somos y aceptar que aún grandes partes de nosotros siguen 

en estado zombie y necesitan su tiempo y nuestro trabajo para poder seguir creciendo y seguir 

despertando. 

Aquí y Ahora 
Lo que leas ahora, al igual que lo que leíste de la Conciencia, no lo leas con la mente, sino con 

el corazón. Léelo con la mente abierta, sin prejuicios, sin etiquetas, y notarás si tienes algo de 

desarrollo espiritual que estas líneas tienen una verdad oculta, aunque no la entiendas. No se 

trata de que la entiendas, pues la mente nunca las entenderá, se trata de que vuelvas a 

conectar con tu verdadero Ser, con tu Conciencia y empieces a recordar tu esencia. 

El Ahora es el único tiempo real 
Antes de empezar a hablar del Aquí y Ahora quiero volver a hacer la distinción entre el tiempo 

físico y el tiempo psicológico. El tiempo físico es el que medimos con el reloj, el que nos hace 

envejecer a todos los animales hasta morir y el que hace que se cumpla la ley de 

impermanencia que todo cambia salvo la ley de impermanencia. 

Es el tiempo que está ligado al espacio como demostró Einstein en su famosa teoría de la 

relatividad y que es un tiempo relativo, pues varía en función de la velocidad a la que se 

muevan distintos observadores. Cuanto más rápido vaya el objeto el tiempo pasa más lento. 

Esta teoría ha sido ampliamente demostrada y se puede medir en los satélites que girar 

alrededor de la tierra en los cuales los relojes funcionan más lentos, es decir, que, aunque nos 

cueste creerlo el espacio y el tiempo físicos son relativos demostrado por los físicos. 

Sin embargo, el tiempo psicológico, lo que llamamos pasado, presente y futuro no tienen 

entidad real, son constructos de la mente que no tienen un anclaje con el tiempo físico o 

cualquier otra realidad y son una ilusión. A pesar de ser una ilusión, el tiempo psicológico nos 

atormenta y nos hace continuamente sufrir porque no somos capaces de escaparnos de él 

porque no somos capaces de escaparnos de la mente.  

El pasado es el recuerdo de algo que fue, pero es un simple recuerdo, es un pensamiento y 

existe sólo en la mente, en la memoria. Por más que queramos no le podemos dar una entidad 

física real porque no la tiene, es una ilusión. 

El futuro, es una proyección de la mente de cómo será, pero nuevamente es una ilusión de la 

mente, un pensamiento sin sustento real. 
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Lo que llamamos presente, es una combinación de lo que recientemente nos ha pasado y lo 

que esperamos que recientemente vaya a ocurrir. Es decir, de nuevo es un constructo mental 

sin entidad física.  

Sufrimos porque el pasado no fue como queríamos, sufrimos porque el presente es 

complicado o no es como nos gustaría y sufrimos por la incertidumbre del futuro. Es decir, que 

sufrimos por algo que no tiene sentido, algo que no es real, algo que ha creado nuestra mente 

disfuncional. 

El Ahora es el único instante que vivimos y que tiene una entidad real. Es el momento donde 

ocurre siempre nuestra vida, sin embargo, muy pocas personas viven en ese preciso instante. 

Como nuestra mente es disfuncional, ocultamos ese momento con pensamientos del presente, 

pasado y futuro. Dejamos de atender a ese momento y por tanto dejamos de vivir lo que es la 

VIDA en REALIDAD.  

El ego, la mente no pueden existir en el Aquí y Ahora, es por eso por lo que siempre evitan que 

estemos en él. El ego tiene miedo al Ahora, pues pierde el control, pues tiene miedo a su 

disolución y por eso siempre estamos haciendo cosas sin estar concentrados y nos pasamos el 

día pensando. 

El Ahora es un tiempo eterno, siempre es una Ahora. Incluso el tiempo físico también es una 

ilusión que es más difícil de ver como expliqué anteriormente. Cualquier cosa que ocurrió, 

ocurre u ocurrirá siempre lo hace en un Ahora. Las cosas siempre acontecen en la VIDA en un 

Ahora. 

Si cometiste un error en el pasado y aprendes de él en Ahora, estas usando el tiempo físico. 

Pero si te centras mentalmente en el error de modo que surgen la autocrítica, el rencor o la 

culpa, entonces lo estás haciendo parte de tu identidad y es parte del tiempo psicológico. 

Si te marcas un objetivo y avanzas hacia él, estás usando el tiempo físico. Eres consciente de 

adónde quieres ir, pero valoras y das la máxima atención al paso que estás dando en cada 

momento. Si te centras excesivamente en el objetivo dejas de estar en el Ahora y lo dejas 

reducido a un simple paso intermedio sin valor intrínseco que te permite acceder al futuro. El 

tiempo físico se convierte en tiempo psicológico. Dejas de disfrutar tu camino y tienes la 

mente enfocada en alcanzar y lograr un futuro mejor perdiéndote el Ahora. 

Nunca podremos acceder al Ahora por voluntad, porque queremos, pues estamos entonces 

dirigidos por la mente, y es un tiempo al cual se accede de forma natural, cuando la mente 

está en estado de no-mente. 

La espera es un estado mental en el que no quieres el presente porque quieres el futuro. 

Aprovecha la incomodidad de las esperas para hacer un trabajo personal, para estar contigo, 

para estar con tu Conciencia. En vez de mirarlas de forma negativa míralas como 

oportunidades para tu desarrollo espiritual, como si fueran una bendición. 

Si te resulta difícil entrar directamente en el Ahora, comienza observando la tendencia mental 

a escapar de él. Observaras que el futuro suele imaginarse como mejor o peor que el presente. 

Si el futuro imaginario es mejor, te da esperanza o expectativas placenteras. Si es peor, crea 

ansiedad. Pero ambas son ilusorias. 

¿Hay algo que deberías estar haciendo y no estás haciendo?, entonces ponte en marcha y 

hazlo ahora mismo.  
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Si verdaderamente no hay nada que puedas hacer para cambiar tu Aquí y Ahora y tampoco 

puedes retirarte de la situación, entonces acepta totalmente que esté pasando, abandonando 

cualquier resistencia. A esto se le llama rendición 

 

 

Tiempo mental 
Ya lo hemos visto antes, pasado, presente y futuro son constructos mentales que hace la 

mente para organizar la información y no tienen ninguna entidad real o física. El único tiempo 

que existe es el Ahora. 

El pasado es el recuerdo de la memoria de cosas pasadas, pero el pasado ya pasó, no es algo 

real más allá que un recuerdo de la memoria. 

Lo que llamamos presente es nuestras circunstancias de vida, lo que nos preocupa de nuestro 

pasado cercano y nuestro futuro cercano, pero nuevamente, es un constructo mental, no tiene 

solidez alguna. En el Ahora no hay pensamientos y ese presente se disuelve y nos centramos 

sólo en lo que estemos haciendo en ese momento. 

El futuro es un tiempo por venir y por más vueltas que le demos no deja de ser la imaginación 

de nuestra mente de cómo vendrá. 

Cuando pensamos en el pasado, presente y futuro, nos solemos atormentar. Ese pensamiento 

ocurre en un Ahora, es decir que ese pensamiento nos quita del único instante que realmente 

vivimos y es un pensamiento que en la mayoría de los casos es innecesario y malsano. 

Nuestro mundo perceptivo va detrás del mundo real. Desde que los oídos y los ojos registran 

información de por ejemplo una palmada, la información es procesada por el resto del 

cerebro, pero estas señales se mueven bastante lento en el cerebro, millones de veces más 

lentas que los impulsos eléctricos. 

La información visual y la auditiva se procesan a velocidades distintas, pero nosotros veremos 

y oiremos la palmada simultáneamente. El cerebro adapta sus expectativas para que parezca 

que ambos sucesos han ocurrido al mismo tiempo. 

Nuestra sensación del tiempo es una construcción de nuestro cerebro y por tanto es fácil de 

manipular al igual que nuestra visión como vimos en los primeros capítulos.  

Es por esto que sólo desde un estado de no mente y con cognición directa desde la Conciencia 

se vive el verdadero Aquí y Ahora. Tu vida no se desarrolla en el pasado o en el futuro, se 

desarrolla Aquí y Ahora. 

Tiempo y mente son inseparables. Si retiras el tiempo de la mente viviendo en el Aquí y Ahora, 

viviendo con la Conciencia, la mente se detiene a menos que decidas usarla. Estar identificado 

con la mente es estar atrapado en el tiempo vives compulsivamente y casi exclusivamente 

mediante el recuerdo y la anticipación. 

Normalmente el futuro es réplica del pasado., salvo que hayas disuelto el pasado en el Ahora o 

con la Conciencia. Lo que percibes como futuro es parte intrínseca de tu estado de conciencia 

presente, si tu mente lleva una gran carga del pasado, experimentará más de lo mismo. El 

pasado se perpetúa a si mismo por la falta de Conciencia. 
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Cuanta más atención le des al pasado, más lo energetizas y más probable que te construyas un 

futuro similar a él.  

Todos los problemas son ilusiones mentales. Solo hay situaciones que han de ser afrontadas o 

que han de dejarse como están y aceptarse como parte de ese momento hasta que cambien o 

puedan tratarse de alguna forma. La mente crea los problemas, los cuales necesitan tiempo 

para sobrevivir, ya que no pueden existir en el Ahora. 

La mente y el ego se resisten al Ahora, porque no pueden funcionar y conservar el control sin 

tiempo. La mente percibe el Ahora intemporal como una amenaza, es por ello por lo que 

tiempo y mente son inseparables. Es por esto por lo que la mente trata constantemente de 

nublar el momento presente con el pasado y con el futuro para conservar el control.  

  m   xpl        l l br  “El T   d  l  m d     ó ”,  u  d  s l s d   u m     pu d s p rm   r 

que el presente simplemente sea, sin etiquetas, sin juicio y por tanto sin sufrimiento. Acepta el 

momento presente como si lo hubieras elegido y luego actúa como si lo hubieras elegido. De 

esta forma trabajas a favor del momento presente y no contra él. No le falta nada a este 

momento, eso es pura aceptación. 

Reconoce el momento presente y dejar que sea tal cual es, sin resistirte, sin intentar cambiar 

nada. 

El Aquí y Ahora es lo único que hay. La vida discurre en el Ahora. En el Ahora, en la ausencia de 

tiempo no hay problemas. El sufrimiento necesita tiempo para sobrevivir en el Ahora. 

Cuando el pasado no fue como querías y te sigues resistiendo a lo que ocurrió, te estás 

resistiendo a lo que es. Lo que te hace seguir adelante es la esperanza de un futuro mejor, 

pero esto hace que estés enfocado en el futuro y no en lo que es. 

En cuanto prestas atención al momento presente se disuelven la infelicidad y el esfuerzo, y la 

vida empieza a fluir con alegría y suavidad.  Cuando tu atención está en el momento presente, 

cualquier cosa que hagas, simple o complicada estará llena de calidad, cuidado y amor. 

El futuro no es real. La felicidad está Aquí y Ahora 
Siempre puedes enfrentarte con el Ahora, pero nunca podrás enfrentarte con el futuro, 

porque este no existe es una ilusión de la mente. Y entrarás en una lucha inagotable con tu 

mente, la cual perderás, pues tu mente es como es.  

No te preocupes por el fruto de tus acciones, mantente atento a la acción misma, el fruto ya 

vendrá cuando corresponda. El desapego al fruto de la acción es el karma yoga. 

En cuanto tu atención se centra en el ahora, ya no dependes del futuro para conseguir la 

satisfacción, ya que no la buscas en el futuro sino en el presente. Ya no te apegas a los 

resultados y ni el éxito ni el fracaso pueden cambiar el estado de Ser interno. Tu felicidad no 

depende de los resultados, igual que tu identidad no depende del pasado, sino de la propia 

Conciencia. 

La búsqueda de la felicidad impide la felicidad actual. No aceptas que ya está todo bien, 

muestras que al presente le falta algo. Estar con uno es la verdadera esencia y verdadero 

sentimiento de felicidad. 

Pensar lo bueno que será el futuro hace que el presente nunca sea suficientemente bueno, 

produciendo una insatisfacción y un descontento permanentes.  Estar en actitud de espera es 
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un estado mental que significa que quieres el futuro y no el presente, creando un conflicto 

inconsciente con el Aquí y Ahora.  

Esta insatisfacción, esta comparación entre el Ahora y tu Futuro idealizado, hace que sientas 

carencias, que no valores lo que tienes y que te alejes de la verdadera felicidad que es la 

bienaventuranza del SER. 

No es malo tener objetivos y esforzarse por las cosas, el error consiste en sustituir con eso el 

sentimiento de ser Ahora. 

El foco de atención de la persona iluminada está siempre en el ahora, Aunque sigue usando el 

tiempo físico, pero es libre del tiempo psicológico. 

 

Conciencia y el Ahora 
El Ahora y la Conciencia son inseparables, pues es el único momento en el que la Conciencia se 

hace presente, es el único momento donde se abre el portal entre lo Manifestado y lo No 

Manifestado. 

El Ahora no tiene dimensión en el mundo material, al igual que la Conciencia no la tiene. Es un 

momento donde surge la dicha del Ser, la felicidad y el verdadero amor. Está tan cerca de 

todos y a su vez tan lejos porque la mente nos impide llegar verdaderamente a ese momento, 

sólo con la práctica de la presencia y la meditación podremos acceder a ese momento.  

El Ahora y la Conciencia no pueden ser entendidas por la mente, pues están por así decirlo en 

otra dimensión, no se pueden conocer, pero sí se pueden sentir y vivir, sólo hay que liberarse 

del sojuzgamiento de la mente y del tiempo psicológico. 

Mientras te mantienes en un estado de intensa Conciencia, estás libre de pensamientos. Estás 

en calma y, sin embargo, muy alerta. Cuando tu atención consciente desciende debajo de 

cierto nivel, aparece el pensamiento y vuelve el ruido mental, perdiendo la quietud mental. Ha 

vuelto el tiempo. 

Quejarse es siempre no aceptar lo que es y conlleva invariablemente una carga de 

inconsciencia y de negatividad. Cuando te quejas te conviertes en víctima. En esas 

circunstancias abandona la situación o acéptala, cualquier otra cosa sólo te hará sufrir. Cuando 

te quejas no estás aceptando las cosas como son, te estás resistiendo a la REALIDAD y por eso 

sufres. 

Cuando te haces consciente del Ser, de la Conciencia, lo que ocurre en realidad es que la 

Conciencia se hace consciente de sí misma y eso ocurre en el Ahora.  

Cuando tú te transformas, todo tu mundo se transforma, porque el mundo solo es un reflejo. 

Si te miras al espejo y no te gusta lo que ves, tendrías que estar loco para atacar a la imagen 

del espejo. Pero eso es precisamente lo que haces cuando estás en un estado de no-

aceptación. Y por supuesto, si atacas la imagen, ella te devuelve el ataque. Por otra parte, si 

aceptas la imagen, sea la que sea, si te muestras amistoso con ella, ella no puede dejar de 

mostrarse amistosa contigo. Así es como cambias el mundo.  

Presta atención al presente, a tu comportamiento, a tus estados de ánimo, a tus 

pensamientos, tus emociones, tus deseos y tus miedos, tal cual surgen en el presente. 
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obsérvalos sin criticarlos, sin enjuiciarlos, sin analizarlos, entonces estás afrontando el pasado 

y disolviéndolo con el poder de tu Conciencia.  

Lo único que tienes que hacer es ser consciente en el aquí y ahora. La actitud de ser 

simplemente testigo, de observar los hechos sin tomar parte de ellos. Dejar que las cosas se 

hagan, fluyendo con el Ahora y la Conciencia, sin esperar un resultado de ellas, ni sentirte 

actor de las mismas. 

Esto es lo que se llama la Acción Recta o Dharma, que no produce Karma. Es realizar la acción 

por la acción, sin esperar un fruto de ella, y sin un sentido protagónico que se apropie de la 

acción. Este es uno de los caminos de la Iluminación. 

En el Ahora, la cognición no se produce a través de la mente, sino se produce directamente 

desde la Conciencia que se reconoce así misma en el mundo. El estado de conciencia que se 

produce es el de no dualidad, donde sujeto y objeto son no diferentes y todo es un continuo 

indiferenciado de Información sin fragmentar por los Nombres y las Formas. 

Esta forma de cognición produce una profunda quietud y calma, produciendo una paz interior. 

Pues el mundo deja de ser un continuo en movimiento en el que la Atención salta de cosa a 

cosa a ser un continuo estable donde la Atención se mueve de forma natural sin la 

intervención volitiva del ego.  

En el Ahora opera una inteligencia muy superior a la mente, que es la Conciencia. Ríndete al 

Ahora, ríndete a perder el control y déjate fluir. Es entonces cuando la vida se vuelve tranquila 

y es transitada en paz, bienaventuranza y llena de amor. 

Sólo se puede acceder a la Conciencia en el Ahora, pues la Conciencia es atemporal, es 

inespacial. El Ahora abre el puente entre lo Manifestado y lo No Manifestado y nos permite 

experimentar el mundo de lo No Manifestado y nos permite acceder a la REALIDAD. 

No es fácil rendirse al momento presente y soltar el control al Ahora, es por eso que la práctica 

meditativa es muy importante para obtener esa destreza. Tenemos que aprender a dejar de 

hacer las cosas porque queremos algo, es decir por voluntad, a dejar que se hagan porque es 

lo que requiere el momento presente. 

Cuando soltamos el control, es la Conciencia la que lo toma, y es una inteligencia muy superior 

a la mente y se hará lo que se tenga que hacer para afrontar cada Ahora.  

Estaremos en un estado de no-mente y la mente sólo será utilizada cuando sea requería por el 

Ahora, pero sin ser conscientes de ello. Es como cuando estamos concentrados en una 

actividad, en ese momento no existe nada más que la actividad, sin embargo si necesitamos 

recordar algo o pensar algo, la mente hará acto de presencia de forma natural y luego volverá 

a echarse a un lado.  

Si no hay alegría, fluidez y ligereza en lo que hacemos, eso no significa que tengamos que 

cambiar lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos. Hay que tratar de conceder más atención a 

lo que haces que al resultado que esperas obtener. Concede toda tu atención a lo que estés 

haciendo, por nimio que sea. Por tanto, no te preocupes por el fruto de tus acciones, mantente 

atento a la acción misma. El fruto ya vendrá cuando corresponda. 

Tiempo y mente son inseparables. Si retiras el tiempo de la mente viviendo en el Aquí y Ahora, 

viviendo con la Conciencia, la mente se detiene a menos que decidas usarla. Estar identificado 
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con la mente es estar atrapado en el tiempo vives compulsivamente y casi exclusivamente 

mediante el recuerdo y la anticipación. 

 

En el Aquí y Ahora no hay problemas. No falta nada 
El único tiempo que existe es el Aquí y Ahora. Este instante, ni un segundo más, ni un segundo 

menos. Este instante donde estás leyendo estas palabras y en ese instante si estamos atentos 

a él nunca hay problemas, nunca hay sufrimiento, aunque sí puede haber dolor. En el Aquí y 

Ahora no hay mente, por lo tanto, no hay pensamientos que puedan atormentarnos. 

Puedes tener muchos problemas en el tiempo presente (tus circunstancias actuales), ¿pero 

qué problema tienes en el instante en que estás leyendo estas líneas?. Ninguno, sólo existes tú 

y las líneas, no hay pensamientos que te puedan atormentar con nada, no existe el pasado, el 

presente y el futuro, sólo la lectura y tu relación con ella.  

¿A que si estás concentrado en esta lectura no te viene ningún pensamiento?, ¿a que por eso 

parece que todos tus problemas desaparecen?. Sin mente, no hay pensamientos y sin 

pensamientos no hay sufrimiento.  

En el Ahora no hay problemas, solo situaciones que han de ser afrontadas o que hay que 

aceptar y dejarlas como están hasta que cambien o puedan tratarse de algún modo. La mente 

es la que crea los problemas y para ello necesita tiempo psicológico para sobrevivir. Los 

problemas no pueden sobrevivir en la realidad del Ahora, pues la mente se acalla y sin 

pensamientos no hay problemas. 

Ante una situación muy grave, como por ejemplo de vida o muerte tampoco hay problemas. 

En ese momento la mente no tiene tiempo de convertir la situación en un problema o en un 

drama y la Conciencia asume el control. Tanto si sobrevivimos como si no, la Conciencia 

afronta la situación de la forma que puede sin pensar en el resultado, centrándose en la acción 

que se debe hacer. Ocurra lo que ocurra, la Conciencia abordará la situación, pero no surgirán 

pensamientos sobre el desenlace porque la mente está desconectada. Por eso en el Ahora no 

hay problemas, pues la mente no está presente. 

En el Ahora no hay problemas, tampoco hay enfermedades. Centrándote en este instante y 

evitando etiquetar la enfermedad mentalmente, esta queda reducida a uno o varios de los 

siguientes factores: dolor físico, debilidad, incomodidad o incapacidad. Y eso es a lo que te 

rindes Ahora, no a la idea que estás enfermo.  

Es decir que si aceptas la enfermedad y te rindes al Ahora, sólo puede quedar dolor 

proveniente de la enfermedad, pero en ningún caso habrá sufrimiento que este sea más 

grande y más continuo. 

Si estás gravemente enfermo, acepta la enfermedad y usa la enfermedad para iluminarte. 

Eres completo en el Aquí y Ahora. El momento es como es, no le falta nada, ni le sobra nada, 

pues simplemente es. ¿Qué está mal ahora?, no en 5 minutos, 1 día o un mes. ¿Qué le falta a 

este instante si estás concentrado?. Nada 

Nos sentimos incompletos, queremos cosas porque nuestro ego compara el presente con una 

expectativa de futuro. Pero si no hay ego en el Ahora porque se disuelve, ¿qué puede faltar?. 

Nada. 
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El Aquí y Ahora es perfecto no le falta de nada, es como es y no tiene sentido pensar debería 

de ser de otra forma. Abrázalo como si ese momento lo hubieras elegido y ten en cuenta que 

cualquier situación es la que necesitamos para el crecimiento.  

 

 

El pasado se perpetúa en el futuro 
Pensamos que elegimos las cosas en nuestras vidas, pero hemos visto en el funcionamiento de 

la mente, son nuestros patrones mentales de las submentes inconscientes, programadas por el 

pasado y por el ego, las que muestran a la consciencia lo que consideramos que es nuestra 

elección. Pero no hemos elegido nada, simplemente los programas inconscientes basados en 

el pasado y en el ego han llegado a esa conclusión por nosotros.  

La elección requiere un alto grado de Conciencia. Sin ella, no hay elección. La elección 

comienza cuando dejas de identificarte con la mente y con tus patrones condicionados, en el 

momento en que puedes estar presente y pueda iluminar la Conciencia a tus patrones 

mentales. La mente, al estar condicionada por el pasado, siempre trata de recrear lo que 

conoce, lo que le resulta familiar. Aunque sea doloroso, al menos es familiar. La mente 

siempre se adhiere a lo conocido. Lo desconocido es peligroso, porque la mente no tiene 

control sobre ello. Por eso le disgusta e ignora el momento presente.  

Mientras la mente, con sus patrones ilusorios basados en el pasado y en el ego, dirija tu vida, 

mientras seas la mente, ¿qué opciones tienes de elegir?. Ninguna. Ya vimos cómo funciona la 

mente, son las submentes programadas las que toman las decisiones dándonos la ilusión de 

que cuando somos conscientes decidimos.  

Cuanta más atención prestes al pasado, más lo energetizas y más probable que construyas una 

identidad con él. Esa identidad te acompañará en tu presente y por tanto condicionará tu 

futuro.  

Normalmente el futuro es una réplica del pasado. Puede haber cambios superficiales, pero no 

es normal una transformación real porque repetimos los mismos patrones de comportamiento 

atrayendo las mismas situaciones que nos hace sufrir. La única forma de disolver el pasado es a 

través de la meditación y teniendo una gran Conciencia en el Ahora.  

Presta atención al presente, a tus comportamientos, a tus reacciones, estados de ánimo, 

pensamientos, emociones, tal cual surgen el presente. Ellos son el pasado que hay en ti. Si 

puedes estar suficientemente consciente como para observarlos, sin criticarlos ni analizarlos, 

sin juicio alguno, entonces estás afrontando el pasado y disolviéndolo con el poder de la 

Conciencia.  

No trates de entender el pasado, sino de estar todo lo presente que puedas. El pasado no 

puede sobrevivir al Ahora, no puede sobrevivir a tu Conciencia.  

La elección real aparece cuando dejas de identificarte con la mente y con los patrones 

condicionado. Aparece cuando estás presente en el Ahora, aparece cuando estás conectado 

con tu Conciencia.  
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Resistencia a lo que es y la rendición 
El gran problema por lo que no vivimos en el Ahora es porque nos resistimos a lo que es. 

Queremos cambiar las cosas y que sean de forma diferente, pero esto es un sinsentido de 

niños, pues las cosas son como son y tenemos que aceptarlas tal cual vienen y rendirse al 

Ahora. 

La verdadera rendición no significa soportar pasivamente cualquier situación sin hacer nada al 

respecto. Tampoco significa dejar de hacer planes. Rendirse es aceptar el momento presente 

incondicionalmente y sin reservas. Es renunciar a la resistencia interna a lo que es. La 

resistencia suele agudizarse cuando las cosas van mal, lo que significa que hay una distancia 

entre las expectativas de tu mente y lo que es. La resistencia es mente. 

La rendición es un fenómeno puramente interno. No significa que en lo externo no puedas 

emprender acciones para cambiar la situación. De hecho, para rendirte no tienes que aceptar 

la situación general, sino solo el pequeño segmento de ella que es el Ahora. 

Limitas tu atención al momento presente sin ponerle ninguna etiqueta mental. Eso significa 

que no hay juicio sobre el Ahora. Por lo tanto, no hay resistencia, ni negatividad emocional. 

Aceptas el momento como es. Después te pones en acción y haces todo lo posible por salir de 

tu situación más general, pero centrándote en una cosa en cada momento. 

La rendición es perfectamente compatible con la acción, con iniciar cambios o alcanzar 

objetivos. La rendición te conecta con la fuente de energía del Ser, y tu acción está dirigida por 

la Conciencia.  

La cualidad de tu conciencia en este momento es el principal determinante del tipo de futuro 

que experimentarás, por tanto, rendirte es la cosa más importante que puedes hacer para 

provocar un cambio positivo. Cualquier acción que emprendas es secundaria. Ninguna acción 

verdaderamente positiva puede surgir de un estado de conciencia que no sea el de rendición al 

Ahora. 

En el estado de rendición, ves con claridad lo que hay que hacer y empiezas a actuar, vas 

haciendo una cosa cada vez, te centras en una cosa cada vez. 

Si tu situación general es insatisfactoria o desagradable, separa este instante y ríndete a lo que 

es como si hubieras elegido ese momento. Esta es la linterna que te permite ver en la niebla. 

Entonces tu estado de conciencia deja de estar condicionado por condiciones externas. Ya no 

partes desde un estado de reacción y resistencia. 

Después observa las características específicas de la situación y pregúntate ¿hay algo que 

pueda hacer para cambiar la situación, mejorarla o apartarme de ella?. Si es así, emprende la 

acción apropiada. No te centres en cien cosas que vas a tener que hacer o que tal vez tengas 

que hacer en el futuro, sino en la única cosa que puedes hacer ahora.  

Eso no significa que no debas planificar. Podría muy bien ser que lo que tengas que hacer 

Ahora es planificar. Pero asegúrate de no empezar a proyectar películas mentales ni 

proyecciones en el futuro, perdiendo de ese modo el Ahora.  

Cualquier acción que emprendas puede no dar fruto inmediatamente. Hasta que lo haga, no te 

resistas a lo que es.  
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Si no puedes hacer nada y tampoco puedes salir de la situación, úsala para entrar más 

profundamente en la rendición, en la aceptación, más profundamente en el Ahora y más 

profundamente en la Conciencia.  

Empieza por reconocer que hay resistencia. Estate presente cuando ocurra la resistencia. 

Observa cómo la crea tu mente, cómo etiqueta la situación, a ti mismo y a los demás. Observa 

el proceso de pensamiento implicado. Sienta la energía de la emoción. 

Al centrar toda tu atención en el Ahora, la resistencia inconsciente se hace consciente y ese es 

su fin. No puedes ser consciente e infeliz, consciente y negativo. La negatividad o el 

sufrimiento indican que hay resistencia y esto es que estás inconsciente.  

Si fueses consciente, es decir, si estuvieras completamente presente en el Ahora, toda 

negatividad se disolvería casi instantáneamente. La negatividad no puede sobrevivir a tu 

presencia en el Ahora, a tu Conciencia. 

Si las circunstancias no cambian inmediatamente, tu aceptación del Ahora, te permitirá 

elevarte por encima de ellas.  

Vivimos dirigidos por nuestras mentes inconscientes que se programaron en el pasado y por lo 

tanto usan el presente para proyectarse en el futuro, es decir que vivimos la mayor parte del 

día de forma inconsciente. 

En ese proceso nuestra mente rechaza lo que es, y nos resistimos a lo que es, creando 

intranquilidad, descontento y tensión debido a juicios innecesarios y a la negación del Ahora. 

Lo inconsciente se disuelve cuando lo iluminas con la Luz de la Conciencia y lo observas desde 

la distancia. 

Acostúmbrate a hacer un seguimiento de tu estado emocional y mental mediante la 

autoobservación, preguntándote ¿Qué está ocurriendo dentro de mí en este instante?. 

Interésate tanto por lo que ocurre dentro de ti como por lo que pasa fuera. ¿Qué tipo de 

pensamientos está produciendo tu mente?, ¿Qué sientes?. Dirige tu atención al cuerpo ¿notas 

alguna tensión? 

Cuando detectes cierto nivel de incomodidad, observa cómo te estás resistiendo o negando al 

Ahora.  

No ofrecer resistencia a la vida es estar en un estado de gracia, tranquilidad y ligereza. Este 

estado no depende de que las cosas sean de cierta manera, buenas o malas. Cuando 

desaparece la dependencia interna de la Forma, la situación general de tu vida, lo que tiene 

relación con las formas externas, parece mejorar enormemente. Las cosas, las personas o las 

situaciones que creías necesitar para ser feliz ahora llegan a ti sin esfuerzo y sin lucha, eres 

libre de disfrutarlas y apreciarlas mientras duren. Todas esas cosas, seguirán teniendo un final, 

pero al desaparecer la dependencia desaparece el miedo a la pérdida y la vida fluye con 

tranquilidad. 

Cuando notes que ha surgido alguna negatividad dentro de ti, no la consideres un fallo, sino 

una señal muy út l qu      s á d     d  “  sp  r     s l d   u m    .          pr s    ”. 

De modo que cuando sientas surgir la negatividad en tu interior, tanto si está causada por algo 

externo, como si está provocada por un pensamiento o por nada en concreto de lo que seas 

   s      ,    s dér l  u   v z qu     d   : “      ó   l  quí    h r ”.  
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Si no puedes hacer nada por la sensación, lleva tu atención a la sensación. Obsérvala sin 

juicios, sin etiquetas, déjala estar y no intentes cambiarla.  

No busques ningún estado diferente del que sientes, así no producirás conflicto interno ni 

resistencias inconscientes. Perdónate por no estar en paz. En el momento que aceptas 

completamente tu falta de paz, la no-paz se transforma en paz. Cualquier cosa que aceptes 

plenamente te llevará a la paz, este es el milagro de la rendición. 

La resistencia te separa de la Conciencia. Es debilidad y miedo disfrazados de fuerza. Cuando te 

rindes te vuelves simple, muy real. Pero tu ego te dirá que eso es peligroso, que serás 

vulnerable. Lo que el ego no sabe es que, solo abandonando la resistencia, haciéndote 

“vul  r bl ”, pu d s d s ubr r  u v rd d r    vul  r b l d d.  

Sólo una situación crítica puede romper el duro caparazón del ego y obligarte a rendirte. Un 

nuevo mundo puede llegar a nacer de las cenizas del viejo. Es por esto por lo que muchos de 

los que hemos iniciado el camino espiritual lo hemos hecho después de una gran crisis que nos 

ha obligado a plantearnos preguntas existenciales, así como encontrar en nosotros fórmulas 

para dejar de sufrir.  

El camino de la cruz significa que la peor cosa de tu vida, tu cruz, se convierte en lo mejor que 

   h    urr d , p rqu      bl g    r  d r  ,   “m r r”,    fu rz       v r  r        d . 

Finalmente te rindes porque ya no puedes soportar el dolor. Es en ese momento donde das un 

gran salto espiritual que podría incluso llevarte directamente a la iluminación. Te lleve donde 

te lleve tu cruz, lo que hace es ponerte en el camino del crecimiento espiritual, ya dependerá 

de ti, de la fuerza del golpe y lo que has aprendido, cómo avances en él.  

En el momento, nuestras peores vivencias se ven con gran negatividad y con gran sufrimiento, 

pero con la perspectiva del tiempo, si hemos aprendido de ellas, podremos ver que es lo mejor 

que nos han podido pasar, pues nos han obligado a dar cambios de dirección sustanciales en 

nuestras vidas que de otra forma no hubiéramos hecho y con un poco de suerte nos han 

iniciado en el camino espiritual.  

 u lqu  r   s  “m l ” qu     p s     l  v d , ús l  p r   lum   r  .  No hay garantía de que ni 

siquiera una situación límite sea suficientemente transformadora, pero el potencial está ahí. 

¿Cuánto tiempo más crees que necesitas antes de poder decir: ya no crearé más dolor y más 

sufrimiento?, ¿Cuánto dolor más necesitas antes de poder tomar esa decisión?. Si crees que 

necesitas más tiempo, lo tendrás y también tendrás más dolor. El tiempo y el dolor son 

inseparables.  

La rendición te ofrece siempre dos oportunidades. La primera consiste en rendirte en cada 

momento a la realidad de ese momento. A aceptar lo que es y estar presente en el Ahora. 

La segunda oportunidad, cuando no puedes aceptar lo de fuera, entonces acepta lo de dentro. 

Esto significa que no te resistas al dolor, permítelo. Ríndete al dolor, a la desesperación, al 

miedo, a la soledad o cualquier forma que adopte el sufrimiento. Abrázalo. A continuación, 

observa cómo el milagro de la rendición transmuta el sufrimiento profundo en paz profunda.  

Si sientes un dolor profundo, lo más probable es que te surja un fuerte impulso de escapar de 

él, no de rendirte a él. No quieres sentir lo que sientes. No te alejes del dolor, afróntalo. 

Siéntelo plenamente, siéntelo y no pienses en él, no lo juzgues, no lo etiquetes, no intentes 

cambiarlo. Pon toda tu atención en lo que sientes, no en la persona, evento o situación que 
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parece causarla. No dejes que la mente use el dolor para crearse en él una identidad de 

víctima. 

Como es imposible huir del sentimiento, la única posibilidad de cambio es entrar en él, si no lo 

haces, no cambiará nada. Por tanto, concede toda la atención a lo que sientas y evita 

etiquetarlo mentalmente. Al entrar en el sentimiento, mantente intensamente alerta. Cuando 

sientas el impulso de huir de él, obsérvalo sin hacer nada. Al hacerlo, estás llevando una luz a 

la oscuridad del dolor, es la llama de la Conciencia. 

La resistencia es inseparable de la mente, renunciar a la resistencia marca el fin de tu falso tú, 

el ego. Todo juicio y toda negatividad se disuelven. Entonces se abre el reino de la Conciencia, 

que había quedado oscurecido por la mente. De repente, surge una gran quietud dentro de ti, 

la sensación de una paz insondable. Y en esa paz hay una gran alegría. Y dentro de esa alegría 

hay amor. Y en el núcleo de todo esto esta lo que no puede ser nombrado. 

 

Ser versus hacer. 
La sociedad moderna ha cambiado nuestro paradigma y hemos pasado de ser personas que 

vivimos la vida a ser personas que ocupamos nuestro tiempo haciendo cosas. 

Las antiguas civilizaciones indígenas estaban conectadas con SER, tenían gran parte del día de 

vida contemplativa, estaban a gusto consigo mismos y no necesitaban de cosas externas para 

encontrar su felicidad. Además, como estaban más conectados con la Conciencia, vivían en 

armonía con la Naturaleza la respetaban, la agradecían y vivían en harmonía con ella. 

Pero llegaron los conquistadores en busca de riquezas y sin ningún tipo de respeto hacia la 

Naturaleza. Los conquistadores ya se habían alejado de su SER, de su Conciencia. 

Actualmente estamos siempre haciendo cosas, no podemos parar quietos. Tenemos vidas 

ajetreadas que comienzan con ir al trabajo, un horario laboral y luego un tiempo de ocio lo 

empleamos siempre haciendo cosas sin parar un minuto. Si paramos un minuto cogemos el 

móvil para evadirnos del Ahora y así pasar el rato y si no lo hacemos empezamos a dar vueltas 

a las cosas que nos preocupan.  

El tiempo de ocio pasamos a ocuparlo con cosas, a aprovechar a hacer cosas, es decir lo 

empleamos como un tiempo para un fin y no un tiempo cuyo fin es simplemente disfrutarlo 

siendo. Lo aprovechamos haciendo cosas como ir al gimnasio, ver la televisión, cocinando, 

enredarnos con el móvil, pensando, etc.  

Y cuando hacemos todas estas cosas nuestra mente está gobernando nuestro tiempo, nos 

avasalla con pensamientos siendo en la mayoría de los casos incapaces de realmente 

concentrarnos. Para acallar esa mente rumiante recurrimos a la televisión, al móvil o a 

cualquier cosa que ocupe nuestra mente, pensando que así descansamos de ella a estos los 

llamaremos distractores.  

Pero todos los distractores que tenemos son un refugio del ego para que no nos encontremos 

solos sin hacer nada, pues si lo hacemos el ego corre peligro que dejemos de pensar y miremos 

en nuestro interior y así se diluya. 

Es el ego el que quiere que nos mantengamos siempre activos, siempre ocupados, pues así él 

tiene el control. Cuando hacemos cualquier cosa movidos por la voluntad del ego, esa cosa se 
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convierte en un medio para un fin, ese tiempo se convierte en un medio para un fin y se pierde 

el Ahora. 

Cuanto más separados estemos de nuestra esencia, de la Conciencia, más ego tendremos y por 

tanto más cosas haremos. Estaremos continuamente persiguiendo objetivos y metas, 

huiremos de desperdiciar un solo segundo de nuestro día haciendo nada, estaremos siempre 

en movimiento. Todo ese movimiento irá acompañado de un gran movimiento mental que no 

nos dejará descansar un segundo e impedirá que nos concentremos realmente en lo que 

hacemos.  

Piénsalo fríamente, ¿hay algún momento del día que no estés haciendo algo o pensando?. 

¿Hay algún momento del día en que simplemente estás a gusto y en paz contigo mismo?. ¿A 

que no? 

Hemos perdido la capacidad de ser, de simplemente disfrutar de estar con nosotros mismos 

sin hacer nada. Cuando uno es, está en el Ahora, consigo mismo, con su Conciencia, sin 

pensamientos. Es una experiencia altamente agradable y que transmite calma y paz. 

Es por esa falta de costumbre de simplemente ser por la que las esperas se nos hacen odiosas 

e interminables. Intentamos distraernos con el móvil y si éste ya ha perdido nuestro interés, 

nos ponemos a pensar en algún tema que nos preocupa. ¿No sería maravilloso estar 

esperando, en conexión con uno mismo, en paz y con alegría?. Es decir, simplemente siendo 

quien somos. 

Pero no lo hacemos porque hemos perdido esa capacidad, se nos ha olvidado. Nuestro ego ha 

tomado el control y no quiere que simplemente seamos nuestro SER o nuestra Conciencia, 

pues entonces se diluye, y tiene miedo a su muerte. Se encargará siempre de traer cualquier 

pensamiento al Ahora para evitar que entres en él, para evitar que tomes consciencia de tu 

Conciencia.  

Cuando uno simplemente es, siente una presencia interior que está en paz, que está tranquila. 

Esta presencia es la Conciencia. Esta presencia se empieza a sentir en la meditación cuando 

uno ya está avanzadoEs una presencia agradable, que está en calma y que transmite paz. 

El siguiente paso es sentir esa presencia en momentos en los que no tengamos nada que 

hacer. En momentos donde simplemente estemos con nosotros mismos. Si logras el estado de 

no mente, donde no aparecen pensamientos, esa presencia la sentirás que te acompaña y 

sentirás que no necesitas nada más, que estás completo. En ese momento no hay problemas 

por complicada que sea tu vida, en ese momento estás en el Aquí y Ahora con tu Conciencia. 

El siguiente paso es notar la presencia cuando estás haciendo cosas. Para ello al menos tendrás 

que entrar en un estado de conciencia de atención total o en el de no dualidad. En atención 

total, cuando vuelvas la mirada a tu interior y dejes de estar concentrado en la actividad que 

estés haciendo, notarás que está ahí. En la no dualidad notarás esa presencia, pero ya no que 

te acompaña a ti, sino que acompaña también a todo lo que percibes, pues todo es no 

diferente. 

Cuando vives en el Ahora, vives de la Conciencia, y esa presencia te acompañará, te hará 

sentirte completo, hará que te sientas en paz. Dejarás de hacer las cosas como un medio para 

un fin, y harás las cosas como un fin en si mismo. El tiempo dejará de importar, pues sólo 

importará el Ahora. Esto es el camino de la Acción Recta o Dharma, el camino que no tiene 

Karma.  
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En el presente no se opina, no se etiqueta, no se piensa, no hay mente, simplemente se vive. 

Cuando vivimos en el Ahora simplemente somos y cuando hacemos algo lo hacemos de forma 

natural, sin estrés, sin que haya un protagonista que lo haga, simplemente se ejecuta lo que 

toca concentrados en lo que estemos haciendo por nimio que sea. Por lo tanto, cualquier 

momento es un momento de disfrute, de alegría y de paz.  

Ves lo que hay que hacer y vas haciendo una cosa a cada vez, sin insatisfacción y con felicidad. 

Te centras sólo en lo que puedas hacer en ese momento y si no puedo hacer nada lo aceptas, 

sin que eso signifique que no haya un momento donde hayas planificado. 

Las cosas que haces dejan de ser un medio para conseguir un fin futuro, sino que se convierten 

en un fin en sí mismas y es entonces cuando la ser y hacer se entrelazan dando una 

experiencia única a cada momento.  

Cuando eres y haces en el Ahora, fluyes con la VIDA, no te opones a ella y todo se realiza sin 

esfuerzo. Fluir es: 

- no juzgar 

- Dejarse llevar por el flujo de la vida sin obstaculizarlo, sin forzarlo 

- Tener claro que no tenemos visión suficiente para entender. Es decir no sabemos la 

REALIDAD de las cosas. 

- No desear nada, no apegarse a nada 

- Confiar 

 

¿Quién soy yo? 
¿Quién soy yo? es la pregunta que se usa en el Advita Vedanta para crecer espiritualmente e ir 

adquiriendo discernimiento metafísico o Viveka. Es una pregunta que dicen que planteada en 

el silencio de la Conciencia sin esperar respuesta provoca que vengan muchos Insights 

(entendimientos intuitivos) de carácter metafísico sobre nuestra verdadera esencia. 

E   l “T   d  l    d     ó ”  xpl     óm  debe plantearse esta pregunta. En este capítulo voy 

a resumir cosas que ya hemos visto y voy a introducir algunas de las respuestas que el gran 

m  s r  d l  dv      d      r  N s rg d       h r j d     su l br  “   s    s ”. 

Antes de entrar a la pregunta voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta 

ahora, para que tengamos los conceptos claros que en este capítulo se hablan.  

Desde la época de los griegos el modelo del ser humano se ha basado en que somos cuerpo, 

mente y espíritu. En este libro hemos visto que nuestra verdadera esencia, nuestro SER es la 

Conciencia. Es decir, somos cuerpo, mente y Conciencia. 

Hemos visto que somos no diferentes al resto del mundo, que todo es un continuo de 

Conciencia única que podemos llamar la Unidad o la Fuente y que los advaitinos llaman 

Brahaman. Nuestra Conciencia elevada, Atman, es no diferente a Brahaman, es no diferente a 

todo. 

Para resumir y aclarar los conceptos volveremos a ver el mundo Manifestado y el No 

Manifestado. El mundo no Manifestado es un continuo de Conciencia donde no existe ni el 

espacio, ni el tiempo. Es lo REAL y puede ser percibido en estados de conciencia elevados. 
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Cuando se llega a estos estados se encuentra una paz insondable, bienaventuranza (más que la 

felicidad) y amor por todas las cosas. 

Cuando te das cuenta de que eres Atman, te das cuenta que el mundo que llamamos real 

regido por el espacio y el tiempo y por tanto por la ley de la impermanencia es una ilusión. Es 

la manifestación de algo más profundo, es la manifestación de la Conciencia, por eso lo 

llamamos mundo Manifestado. 

Cuando estás en estos estados te das cuenta de que tu esencia, Atman, ni nace, ni muere, es 

simplemente una ilusión. Tu esencia es inmutable y atemporal y no se ve afectada por el 

mundo Material. Sigues viviendo en el mundo material, pero éste deja de tener tanta 

importancia pues se ve como no real, como una ilusión que se llama maya. 

Cuando vives anclado en el Atman te has liberado del sufrimiento, de deseos y anhelos. Y 

alcanzas un estado de paz insondable, Bienaventuranza que no tiene comparación con la 

felicidad, y Amor por todas las cosas.  

Antes del Big Bang, sólo existía el mundo de lo No Manifestado y con el Big Bang, esté se 

manifestó creando la materia, el espacio y el tiempo. Con esa explosión nació la ley de 

impermanencia que sólo afecta al mundo Manifestado, pues el No Manifestado no se altera y 

es atemporal. 

Las leyes por las que se rige el Universo y que los Físicos han desvelado, son parte de la 

manifestación de la Conciencia. Son las reglas que ha puesto ésta para que se cumplan, al igual 

que un soñador pone unas reglas a los mundos oníricos que crea. 

El primer problema por el que no vemos las cosas así es por el funcionamiento estructural de 

nuestra mente. Nuestra mente categoriza las cosas con etiquetas que se llaman Nombres y lo 

que ve, los objetos manifestados son las Formas. 

La REALIDAD es un continuo sin fronteras como pueden atestiguar todas las personas que 

hayan alcanzado un estado de Conciencia no dual. Es nuestra mente la que fractura la 

información que percibimos por los sentidos encasillando las cosas en Nombres y Formas, 

haciendo de esta forma que nuestra Atención sea inestable. Esa inestabilidad de la Atención 

no sólo se produce por los saltos que hay entre las Formas, sino por los saltos que hay con 

nuestros contenidos mentales. 

La REALIDAD es alterada en una segunda iteración por nuestro ego que interpreta los Nombres 

y las Formas en función de su pasado y en función de sus intereses futuros. 

Es decir, el ser humano no ve la REALIDAD como es porque por un lado al percibir sólo el 

mundo a través de la mente, la información que le llega al consciente está fracturada y 

distorsionada. Pero a su vez esa información es teñida por el ego y vuelve a cambiar de 

apariencia, haciendo que lo que consideramos realidad no tenga que ver con la REALIDAD. 

Pero como muestran muchas filosofías y religiones, como atestiguan unos pocos iluminados y 

como atestiguan muchos que alcanzan la no dualidad, todo esto se puede solucionar si nos 

curamos la enfermedad del ser humano de creernos que somos el cuerpo y la mente. 

Para poder curarnos no podemos hacerlo desde la mente, pues ésta es el problema, lo que 

tenemos que hacer es transcender la mente, conectar con nuestra Conciencia y vivir en el 

único tiempo que realmente existe que es el Ahora. 
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Para llegar a ello hay distintos caminos como veremos en unos capítulos, pero casi todos pasan 

por la meditación, pues en la meditación se ejercita la Atención (aspecto dinámico de la 

Conciencia), se entra en contacto con la Conciencia y permite que uno se desidentifique de sus 

pensamientos y sentimientos.  

 

 

¿Quién soy yo? Yo no soy eso. 
El que inicia un camino espiritual, una de sus preguntas más profundas es averiguar ¿quién soy 

yo en realidad?. Pero esta pregunta va más allá del autoconocimiento de saber cómo es 

nuestra personalidad, pues espero que a estas alturas ya tengas razonablemente interiorizado 

de que somos en realidad la Conciencia.  

Pero para que llegues a esa experiencia por ti mismo debes de encontrar la respuesta en tu 

interior, no porque yo lo diga o lo diga cualquier otro libro, sino porque tú lo has 

experimentado.  

Así, que una vez te conoces, conoces tu personalidad, no te quedes ahí, profundiza en ¿Quién 

soy yo en REALIDAD?, ¿Cuál es mi esencia?, ¿Cómo encuentro Paz, Bienaventuranza y Amor? Y 

estate preparado para ir más allá de tus prejuicios mentales.  

El quiénes somos en realidad, nuestra esencia, nuestro SER, la Conciencia pertenece al mundo 

No Manifestado, y por lo tanto no puede llegar a ser conocido ni entendido por la mente. Por 

lo que por más que nos hagamos la pregunta ¿Quién soy yo? con la mente, no obtendremos 

respuesta de la mente. 

Sin embargo, se puede llegar a la respuesta    r vés d  l    g   ó , l  qu  s  ll m  “         ”, 

“N  s    s  , N  s    s  ”. Es decir, irnos dando cuenta de lo que no somos.  

Por ejemplo si convencemos al subconsciente co  mu h s  v d     s d  qu     h   “  ”, 

dejará de proyectarlo y conseguiremos liberarnos del ego. 

Rechaza todos los pensamientos salvo el de yo soy. La negación de todo lo que tu no eres, es lo 

que tú realmente eres. Abandona toda pregunta salvo ¿quién soy yo?. Lo que no eres no es 

real.  

La forma de hacerse esta pregunta es planteada en el silencio de la meditación, sin querer 

encontrar respuesta, sin dejar que la mente intervenga. Las respuestas vendrán en forma de 

Insights, en forma de intuiciones que se muestran verdaderas cuando estemos 

suficientemente maduros y vendrán de forma espontánea y con gran claridad. 

No es algo que tengas que buscar, es algo que ya está, pues es lo que tú eres. Sólo tienes que 

aprender a que el murmullo de la mente se acalle y saber estar contigo en silencio. No lo 

busques, pues si lo haces nunca lo encontrarás, pues estarás movido por la voluntad de tu ego. 

Sólo cuando te rindes a lo que es, te rindes al Ahora, de forma natural y espontánea ocurre 

todo sin esfuerzo. 

Empieza por escuchar la voz que habla dentro de tu cabeza. Empieza a escuchar a quien te dice 

que está harto de tus pensamientos, a quien te dice que basta de darle vueltas a un tema, 

empieza a escuchar a quien contradice tu cadena de pensamientos recurrentes.  
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Observa, investiga, aprende sin juzgar todo lo que ocurre en tu mente, todo lo que ocurre con 

tus sentimientos. No hagas nada por cambiarlos, simplemente observa como testigo desde la 

quietud. 

Cuando tu conciencia se dirige hacia fuera surge la mente y el mundo. Cuando se dirige hacia 

dentro, llega a la Fuente, a lo No Manifestado. Medita, dedícale tiempo a conocerte, dedícale 

tiempo a crecer, mejora tu vida.  

Cuando llevas tiempo meditando tienes la certeza de que no eres tus pensamientos, ni tus 

sentimientos. Es decir que no eres tu mente. Te das cuenta que eres algo más profundo, ese 

testigo que los observa. Entonces ¿Quién soy yo?. 

Tu eres el testigo, pero no te digas que eres eso, pues eso es un pensamiento. Simplemente en 

el silencio de la medita  ó ,  u  d   s és     d   d   l   s  g , r pí    , “   s  ”, s      gú  

otro pensamiento. 

Hemos visto no eres tu mente, pero tampoco eres tu cuerpo. Piensa el siguiente ejemplo, 

imagina que te quedas tetrapléjico y todas tus funciones vitales del cuerpo son realizadas por 

máquinas que te mantienen la vida. ¿Sigues siendo tú?. Pues claro, hasta en un nivel mental. El 

cuerpo sólo es el vehículo que permite a la mente y a la Conciencia tener una experiencia 

material.  

P d m s d   r “   s  ”, p r  d   r    s   esto o yo soy aquello es síntoma de falta de 

investigación interna, de debilidad mental y letargo. Significa que estamos identificados con 

algo.  Conserva en tu mente el sentimiento de yo soy, hasta que tu mente y tu sentimiento se 

vuelvan uno.  

Todo lo qu  s  p r  b   s  r  s   r  , s l   l “   s  ” p rm     , sól   s  pr s      qu  

aparece en el Ahora. 

La alegría y la tristeza son sólo estados de la mente, tú no eres la mente. Lo único que puede 

hacerte daño es tu imaginación. Lo que te hace sufrir es identificarte a ti mismo con lo que no 

eres. 

Deja todos tus deseos y tus miedos y presta atención al sujeto. Pregúntate ¿quién desea?, 

¿quién tiene miedo? 

El mundo es reflejo de ti mismo, deja de encontrar faltas en el reflejo y pon la atención en ti 

mismo. Para cambiar la imagen simplemente cámbiate a ti mismo, no intentes atacar al 

espejo, pues te devolverá el ataque. Trata al espejo con amor y con cariño y te devolverá amor 

y cariño.  

Cuando las cosas van según queremos consideramos esa fase o etapa de la vida como buena y 

cuando van en contra de lo que queremos y sufrimos lo consideramos etapas malas de la vida. 

Nos gustaría que la vida fuese siempre positiva, sin etapas negativas, pero esto no puede ser, 

pues son dos caras de la misma moneda. Para que exista una, debe existir la otra. Nada puede 

estar permanentemente bien y en crecimiento, en algún momento necesita un tiempo de 

descanso.  

El que etiquetemos las fases como buenas o malas es un juicio mental, está sólo en nuestra 

mente. La vida es un flujo dinámico y como cualquier otro tiene oscilaciones. 
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Las fases negativas son esenciales para la realización espiritual. Debes de haber fracasado 

rotundamente a algún nivel o haber experimentado una pérdida seria o un dolor, para sentirte 

atraído por la dimensión espiritual. También ocurre que hay personas que alcanzan el éxito y al 

hacerlo haya perdido su significado, quedándose vacíos y convirtiéndose éste en un fracaso.  

Muchas enfermedades se generan por luchar contra las bases de baja energía, que son vitales 

para la regeneración. La inteligencia del organismo puede adueñarse de la situación como 

medida de autoprotección y provocar una enfermedad que te obligue a detenerte para que 

pueda tener lugar la necesaria regeneración. 

Investiga qué permanece entre lo transitorio. Cuerpo y mente son estados intermitentes, cuya 

suma nos da la ilusión de existencia. Existir significa cambio, nacer y morir, mientras en 

Conciencia hay una paz silenciosa atemporal. 

El nacimiento y la muerte son meras ideas, el nacimiento es simplemente la idea de que 

tenemos cuerpo y la muerte que hemos perdido el cuerpo. Cuando sabes que no eres el 

cuerpo, el cuerpo puede estar o no estar ¿qué más da?. El cuerpo es como una habitación, 

está ahí pero no necesito vivir en ella todo el tiempo.  

La muerte te desnuda de todo lo que no eres tú. El secreto de la vida en morir antes de morir 

para luego descubrir que no hay muerte. 

 

Cuando has avanzado algunos escalones del crecimiento espiritual y tienes cierta conciencia, 

sentirás que siempre te acompaña una presencia, es tu Conciencia. Agárrate a ese sentimiento 

d  pr s        d  “   s  ”, h s   qu  s    m        p  s m      s  u  f qu       rm   s p r 

desidentificarte de tu mente.  

Es una presencia que está en paz, que se ve inalterada por el mundo exterior y por tus 

pensamientos. Es una sensación profunda que emerge de lo profundo de tu interior.  

 

Frases de otros libros  
Cuando leo un libro escribo en un cuaderno las frases que me resuenan. A continuación, paso 

a reproducir frases de distintos libros que me han resonado y que están cubiertas en todo lo 

que hemos visto, pero creo que pueden servir de un buen ejercicio para recordar conceptos y 

asentarlos. También el que estén expresados de forma diferente puede que te ayuden a 

entender mejor el concepto, lamentablemente no tengo las fuentes.  

− El falso yo, el ego es tu actividad mental y solo puede funcionar cuando hay un 

pensamiento constante. Para el ego el momento presente apenas existe, sólo 

considera importantes el pasado y el futuro porque es donde él interviene, pues son 

frutos de la actividad de la mente.  

− Incluso cuando el ego está en el presente, no ve el presente pues lo mira con los ojos 

del pasado o reduce el presente para un fin futuro proyectado por la mente. 

− Buda definió la iluminación como el final del sufrimiento. Iluminación significa elevarse 

por encima del pensamiento.  

− No es necesario entender las cosas antes de poder estar presente. 

− La mayor parte del dolor que sufres es innecesario, lo creas tú cuando dejas que tu 

mente dirija tu vida. El dolor que creas en el ahora surge de una falta de aceptación, de 
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una resistencia inconsciente a lo que es.  Y su intensidad depende del grado de 

resistencia al momento presente.  

− Cuanto más seas capaz de valorar el Ahora, más libre estarás de dolor y de 

sufrimiento. 

− Eres el testigo u observador del cuerpo-dolor. No puedes luchar contra el cuerpo-

dolor. Si lo haces crearás más conflicto interno y aumentarás y prolongarás el dolor. 

Basta con observarlo, que es aceptarlo como parte de lo que es este momento.  

− Cuando se vive en el Ahora, la mente se remplaza por una intensa presencia 

consciente, tranquila pero muy alerta. Entonces la respuesta necesaria surge de ese 

estado de conciencia.  

− En última instancia solo hay un problema y es la identificación con la mente o visto 

desde la otra cara de la moneda una mente ligada al tiempo.  

− Alegría del ser, es la que da sensación de fluidez y ligereza.  

− Más allá de la felicidad y de la infelicidad está la paz. La felicidad depende de lo que 

percibimos de las situaciones y del estado de ánimo, ergo no es permanente.  Sin 

embargo, la paz interna no depende de ella y nos acompaña en todo momento. Las 

circunstancias son como son. Aceptándolas completamente desaparece lo bueno y lo 

malo. Si renuncias a la resistencia de la que es encontrarás una profunda paz. 

− Tu ser no depende de tu pasado, sino el sentido de identidad procede del Ser o la 

Conciencia. Ser ya es completo en el Aquí y Ahora. 

− Las personas acometen acciones como un medio para un fin o cuando Dharma es 

realizar acciones como un fin en sí mismas. 

− Deja de pensar completamente, si no puedes es que la mente te está usando a ti. Estás 

identificado con ella inconscientemente, y ni siquiera sabes eres su esclavo.  

− En el momento que observas al pensador, se activa un nivel de conciencia superior.  

− Escuchar tanto como podamos a la voz que hay dentro de nuestras cabezas. Presta 

especial atención a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Es observar al 

pensador, mantente allí como una presencia que atestigua. Escúchala imparcialmente, 

es decir, no juzgues ni condenes lo que oyes, porque eso significaría que la misma voz 

ha encontrado la puerta de atrás. 

− Cuando escuchas un pensamiento, no sólo eres consciente del pensamiento, sino 

también de ti mismo como testigo del pensamiento. De esta forma no energetizas tu 

mente mediante la identificación con ella. 

− E  r  d s p  s m     s h   u  v  í , h   u  hu    d  d  h   “no-mente”.  l 

principio los huecos durarán poco, quizás unos segundos, pero con el tiempo esos 

huecos de no-mente se irán haciendo más largos. En estos huecos de no-mete sientes 

cierta quietud y paz dentro ti. Es el principio del estado natural de sentirse unido al 

SER que normalmente está nublado por la mente. Aprende a no identificarte con tu 

mente. 

− La idea es practicar prestando atención al Ahora en cualquier actividad rutinaria para 

que de esta forma la actividad no sea un medio para un fin, sino un fin en sí misma. 

Por ejemplo, cuando caminas presta atención a cada movimiento, a tu respiración y a 

las sensaciones en los pies, de esta forma estarás totalmente presente. 

− Tu mente es un instrumento, una herramienta para ser usada para una tarea 

específica y cuando la completas, la dejas descansar 

− El momento presente contiene la clave de la liberación de la mente y del sufrimiento, 

pero no puedes encontrar el momento presente mientras seas tu mente. 
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− No eres consciente de todas tus pautas de pensamiento y a veces sólo puedes traerlas 

a la conciencia observando tus emociones. Si existe un conflicto entre la emoción y el 

pensamiento, el pensamiento es el que miente y la emoción dice la verdad, no la 

verdad real, sino la relativa a tu estado mental. 

− Siente la emoción en el cuerpo, dejando que esté ahí y sin ser controlado por ella. Al 

igual que con los pensamientos no eres la emoción, sino eres el observador. Siente la 

emoción sin analizarla, simplemente observa. 

− Saber que el sufrimiento es ilusorio no hace que se vaya de ahí. 

− Una emoción suele ser un patrón de pensamiento energizado y al principio no resulta 

fácil mantener la presencia necesaria para observarla. Esa fuerza energética hace que 

se apodere de ti. 

− Ser inconsciente significa identificarse con algún patrón mental o emocional. Mantente 

presente y mantente consciente. 

− Enfoca tu atención en lo que sientes dentro de ti. Identifica el cuerpo-dolor y acepta 

que está ahí. No pienses en él, no lo juzgues, no dejes que el sentimiento se convierta 

en pensamiento. No te identifiques con el dolor. Mantente presente y continúa siendo 

el observador de lo que ocurre dentro de ti. Toma conciencia no solo del dolor 

emocional, sino también de aquel que lo observa, el testigo silencioso.  

− Presta mucha más atención a lo que haces que al resultado que esperas obtener. Dale 

toda tu atención al momento presente, lo que implica aceptar plenamente lo que es. 

− Lenguaje es una herramienta mental y funciona sólo con opuestos. El lenguaje es un 

instrumento de la mente y está hecho por la mente.  

− Lo que tú eres no puede ser descrito, excepto como negación total. Lo único que se 

puede decir es yo no soy esto, yo no soy aquello, etc 

− El propio acto de percibir muestra que uno no es lo que percibe 

− Mi vida es una sucesión de hechos, igual que la tuya. Sólo que yo estoy desapegado y 

veo el espectáculo que está ocurriendo como un espectáculo, mientras que tú te 

apegas a las cosas y te mueves con ellas. 

− Las cosas suceden sin causa ni razón 

− La verdadera felicidad no puede hallarse en las cosas que cambian y pasan. El placer y 

el dolor se alternan de un modo inexorable. La felicidad procede del SER y solo puede 

hallarse en el ser. Encuentra tu SER real y todo lo demás llegará con él.  

− Identificarse con la mente es totalmente disfuncional  

Nisagadatta Maharaj: Yo soy eso 
Nisagadatta Maharaj es uno de los grandes maestros del Advita Vedanta que se ha iluminado 

en la historia y nos ha enriquecido con sus enseñanzas. Tiene un libro publicado que se llama 

“   s    s ”, s br  l    d g   ó  d l “¿qu é  s     ?”. Es u  l br  d  s , d  717 pág   s 

compuesto por preguntas que le hacían sus alumnos y las respuestas que él les daba.  

A modo de ejemplificar cómo es el proceso de indagación sobre nuestra verdadera esencia, 

voy a poner algunas de las respuestas que me han parecido interesantes y relevantes para 

ayudarte en el proceso del conocimiento de tu esencia.  

Todas las respuestas que he compilado van explicando de otra forma todo lo que hemos visto 

sobre la Conciencia, la identificación de la mente y el Aquí y Ahora. No hay conceptos nuevos, 

simplemente un ángulo distinto y una forma de expresarlo distinto. 
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   r  lm     qu  r s   d g r     l “¿qu é  s     ?”,    r   m   d  qu  l  s  l l br      

 r  qu l d d   l    mp g   s     l    d g   ó  d l “¿qu é  s     ?” qu   xpl        l l br  “El 

Tao de la meditació ”. 

Aquí van sus respuestas a sus alumnos ordenadas por orden de aparición en el libro. Podría 

haberlas ordenado por temáticas, pero al dejarlo así, porque permite ir integrando los 

conceptos que algunas veces se repiten desde otro ángulo o con otros matices.  

- Con que sepa lo que usted no es, es suficiente. No necesita saber lo que es. Lo que 

usted es no puede ser descrito, excepto como negación total. 

− El propio acto de percibir muestra que uno no es lo que percibe. Sin el experimentador 

la experiencia no es real. El experimentador es el que aporta realidad a la experiencia. 

− Usted no presta atención a sí mismo. Su mente está con cosas, personas e ideas, nunca 

con usted mismo. Céntrese en sí mismo, sea consciente de su propia existencia.  

− Lo real no es imaginario, no es producto de la mente. 

− La mente sólo se convierte en un problema cuando se niega a fluir con la vida. Fluir 

con la vida quiere decir aceptación, dejar llegar lo que viene y dejar que se vaya lo que 

se va. No desee, no tema, observe lo que sucede cómo y cuándo sucede, puesto que 

usted no es lo que sucede, usted es a quien le sucede.  

− El deseo es el recuerdo del placer y el miedo es el recuerdo del dolor. Ninguno de los 

dos deja que la mente descanse.  

− La mente por su propia naturaleza divide y opone 

− El fin principal de la meditación es ser conscientes de nuestra vida interior e irla 

conociendo. El propósito último es llegar al origen de la vida y de la consciencia.  

− El inconsciente se disuelve cuando es traído a la consciencia 

− Para centrar la consciencia más allá de la mente, rechace todos los pensamientos 

 x  p   u  : “   s  ”. 

− Simplemente viva su vida como venga, pero siempre alerta, vigilante, permitiendo que 

todo ocurra como ocurra, haciendo las cosas de un modo natural, sufriendo y gozando 

de lo que ofrezca la vida.  

− La verdadera felicidad no puede hallarse en las cosas que cambian y pasan. El placer y 

el dolor se alternan de un modo inexorable. La felicidad procede del SER y sólo puede 

hallarse en el SER. Encuentre su SER real y todo lo demás llegará con él. 

− Usted es SER, Aquí y Ahora. Deje la mente tranquila, sea consciente y desapegado y se 

dará cuenta de que un aspecto de su verdadera naturaleza es permanecer alerta, 

desapegado y observar cómo los hechos van y vienen. 

− Quiera lo que tiene y no se preocupe por lo que no tiene 

− Renuncie a todo lo que altere su paz. Si quiere paz, merézcala 

− La propia consciencia de ser consciente ya es un movimiento en la consciencia en sí. El 

interés en su caudal consciente lo lleva a usted a la consciencia en sí. 

− En lugar de ver las cosas como las imaginamos, aprender a verlas como son. Cuando 

pueda ver las cosas como son, también se verá a sí mismo como es. Es como limpiar un 

espejo. 

− P r  mí  s “u   u rp ”,    “m   u rp ”, “u   m    ”,    “m  m    ”.    m   e cuida 

del cuerpo sin que yo tenga que interferir. Están ahí, en el tiempo y el espacio, pero yo 

soy atemporal e inespacial. 

− Todas las divisiones son ilusorias. Usted sólo puede conocer lo falso, lo verdadero 

tiene que serlo usted mismo. 
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− Desde el punto de vista más elevado, el mundo no tiene causa. Una vez que ha creado 

para sí mismo un mundo gobernado por la causalidad, en el tiempo y en el espacio, 

está obligado a encontrar causas para todo. 

− Yo sólo veo consciencia y sé que todas las cosas no son sino consciencia, de igual modo 

usted sabe que las imágenes en la pantalla del cine no son más que luz 

− Cuando esté liberado del mundo, podrá hacer algo por él. Mientras sea su prisionero, 

no podrá cambiarlo. Al contrario, cualquier cosa que haga agravará la situación. 

− Por el mero hecho de querer tener experiencias con la Conciencia maravillosas no las 

puede tener. El estado de ansiedad por cualquier cosa, bloquea toda experiencia 

profunda. Nada de valor puede ocurrirle a una mente que sabe exactamente qué 

quiere. Porque nada que la mente pueda visualizar y querer es de gran valor. 

− Desconfíe de su mente y vaya más allá de ella. Allí encontrará la experiencia directa de 

ser, conocer y amar. 

− De modo que conoce al testigo (yo soy) porque usted es el testigo. No necesita ver al 

testigo frente a usted. Aquí una vez más, ser es conocer.  

− Meditar es ver lo falso como falso. Pero debe hacerse todo el tiempo. 

− Es  bléz  s  f rm m        l             d  “   s  ”. Es    s  l pr    p       mb é   l 

fin de toda tarea. 

− La meditación le ayudará a encontrar sus límites, a aflojarlos, desatarlos y soltar sus 

amarras. Cuando ya no esté apegado a nada, habrá hecho su parte. El resto será hecho 

para usted. 

− Para saber lo que usted es, descubra lo que no es 

− Cualquier cosa que dependa de algo no es real. Lo real es verdaderamente 

independiente. Dado que la existencia de la persona depende de la existencia del 

mundo y está circunscrita y definida por el mundo, no puede ser real.  

− Sus ideas sobre sí mismo cambian día a día y momento a momento. La imagen que 

tiene de sí mismo es de lo más cambiante que hay en usted. Completamente 

vulnerable, a merced de cualquiera que pase por su lado. Un disgusto, la pérdida del 

trabajo, un insulto, y su propia imagen, lo que usted llama su persona cambia 

profundamente.  

− La existencia significa devenir, cambiar, nacer, morir y nacer otra vez, mientras que en 

el ser hay una paz silenciosa.  

− Todas las cosas son subjetivas, pero lo real es objetivo. No depende de recuerdos y 

expectativas, deseos y miedos, preferencias y desagrados. Todo se ve como es. 

− Cuando usted entiende que no es la persona sino el testigo puro y tranquilo, y que la 

conciencia sin miedos es su verdadero ser, usted es el ser. 

− La búsqueda de causas es un pasatiempo de la propia mente. La dualidad de causa y 

efecto no existe. Todo es su propia causa. 

− Los deseos son simplemente olas en la mente. No siento necesidad de satisfacerlos, no 

hay necesidad de realizar ninguna acción. La liberación de los deseos significa eso: 

ausencia de la compulsión por satisfacerlos. 

− La causa de los problemas es el falso yo, que siempre desea, espera y exige. Al ser 

falso, está vacío y siempre busca confirmación y seguridad. Teme y evita la 

investigación. Se identifica a sí mismo con cualquier cosa en la que pueda hallar un 

apoyo, por muy débil y momentánea que sea. Cualquier cosa que obtenga, la pierde y 

pide más. 
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− Por lo tanto, no confíe en lo consciente. Nada de lo que pueda ver, sentir o pensar es 

así.  

−  b  d      d s l s pr gu   s  x  p   u  : “¿Qu é  s     ?”.   spués d    d ,  l 

ú     h  h  d l qu   s á s gur   s qu   s. El “   s  ”  s    r  ,  l “   s    s  ” no lo 

es.  

− Mientras siga preocupándose por el pecado y la virtud no obtendrá la paz.  

− A fin de cuentas, todo es experiencia. Cualquier cosa que pensemos, sintamos o 

hagamos, es experiencia. Detrás está el experimentador. De modo que todo lo que 

sabemos consiste en estos dos: el experimentador y la experiencia. Pero ambos, en 

realidad son uno: el experimentador es la experiencia. No obstante, el experimentador 

cree que la experiencia está fuera. 

− La dualidad es una ilusión producida por la imperfección de la psique. 

− Mi mundo soy yo. Es completo y perfecto. 

− El discernimiento lo llevará al desapego; el desapego asegurará la acción correcta; la 

acción correcta construirá el puente interno hacia su ser real. 

− Las cosas simplemente ocurren, yo no hago que ocurran. La madeja del destino se va 

desliando a sí misma y hace real lo inevitable. No puede cambiar el curso de los 

acontecimientos, pero puede cambiar su actitud, y lo que realmente importa es la 

actitud y no el simple acontecimiento. Simplemente veo que las cosas ocurren. 

− ¿ óm  s   l m     l s    d  d  s p r   ó ?.     r  d  l  m         l “   s  ”,     l 

s    m      d  s r,  sí s  d su lv   l “   s    s      qu ll ”,   l  qu  p rm       s  l 

“s   sól   l   s  g ”    s    mb é  s  sum rg     “s     d ”. E      s el todo se 

convierte en el Uno, y el Uno en usted mismo, no separado de mí.  

− Responder de forma correcta a cada situación es algo que está en mi naturaleza. No 

me paro a pensar qué debo hacer. Actúo y sigo adelante. Los resultados de mis actos 

no me afectas. Ni siquiera me importa si son buenos o malos. Cualesquiera que sean, 

son. Si regresan a mí, los trato como algo nuevo. Cuando hago algo, no existe en mí el 

sentido de propósito. Las cosas suceden porque suceden, no porque yo haga que 

sucedan, pero suced   p rqu  “   s  ”. Aunque en realidad nunca sucede nada. Todo 

es apariencia, debido a ideas falsas. 

− El mundo no tiene realidad aparte de usted. En cada instante no es más que un reflejo 

suyo. Usted lo crea y usted lo destruye.  

− Sea totalmente consciente de su propio ser y será feliz conscientemente. La verdadera 

felicidad es espontánea y sin esfuerzo. 

− El placer y el dolor se alternan. La felicidad es inamovible.  

− El lenguaje es una herramienta mental y funciona sólo con opuestos. 

− Todo sufrimiento nace del deseo 

− Vivir es el único propósito de la vida. Vivir sin preocuparse por usted. Para ello ha de 

conocer su propio ser verdadero. Una vez sabe con certeza absoluta que nada puede 

hacerle daño, más que su imaginación, llega a abandonar sus deseos y sus miedos, sus 

conceptos y sus ideas, ya a vivir sólo con la verdad. 

− El tiempo está en la mente, el espacio está en la mente. La ley de causa y efecto es 

también un modo de pensar. En realidad, todo está aquí y ahora, todo es uno. La 

multiplicidad y la diversidad existen sólo en la mente.  

− Elimine el sentido de separación. Simplemente dese cuenta de que está soñando un 

sueño al cual llama el mundo y deje de buscar salidas. Una vez ha visto el sueño como 

sueño, ya ha hecho todo lo que se debe hacer. 
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− ¿Qué puedo hacer aquí y ahora?. Puede ser consciente de su ser aquí y ahora. Eso es 

todo, no hay nada más que hacer. Usted es consciente de sus pensamientos, 

sentimientos y actos, pero no es consciente de su ser. Debe de incorporar la actitud de 

ser simplemente testigo, de observar los hechos sin tomar parte en ellos.  

− El mundo no es sino un reflejo de usted mismo deje de encontrar faltas en el reflejo. 

Ponga atención en sí mismo. Corríjase mental y emocionalmente. Lo físico seguirá de 

modo automático. 

− El cuerpo sólo está cuando piensa en él. Tanto el cuerpo como la mente son estados 

intermitentes. La suma total de esos destellos crea la ilusión de existencia. Investigue 

que es permanente entre lo transitorio, qué es real entre lo irreal. 

− ¿Quién soy yo? no tiene respuesta. Ninguna experiencia puede responderla puesto 

que el ser está más allá de la experiencia.  

− No necesita empujar a la vida. Simplemente fluya con ella y entréguese por completo a 

la tarea del momento presente, que es morir ahora, al ahora. Porque vivir es morir. Sin 

muerte no puede haber vida. 

− La paz mental no existe. Mente significa perturbación, la mente es la inquietud misma. 

− Deje en paz sus deseos y sus miedos y preste toda su atención al sujeto. Pregunte: 

¿quién desea?. 

− El placer y el dolor son respuestas condicionadas, meras reacciones, simples 

atracciones y repulsiones basadas en recuerdos o preconcepciones. 

− El placer y el dolor van siempre juntos. Liberarse de uno significa la liberación del otro. 

Si no le importa el placer, no tendrá miedo al dolor  

− El cuerpo existe en el tiempo y el espacio, es transitorio y limitado, mientras que el 

morador es intemporal e inespacial, eterno y omniabarcante. 

− N   m        l  mu r   s   m r s  d  s;     r  s s mpl m     l   d   “   g   u rp , 

  l  mu r   “h  p rd d   l  u rp ”.  u  d  sé qu     s    l  u rp ,  l  u rp  pu d  

estar ahí o no estar, ¿qué diferencia hay? 

− Lo real no puede describirse, debe experimentarse. 

− Antes de que el dolor existiera, usted era. Después que el dolo ha cesado, usted 

continúa. El dolor es transitorio, usted no. 

− Toda la experiencia desaparece con la mente. Sin la mente no puede haber ni 

experimentador ni experiencia. El testigo meramente registra la presencia o la 

ausencia de experiencia. En sí mismo no es una experiencia, pero se convierte en 

 xp r        u  d  surg   l p  s m      “   s    l   s  g ”. 

- Sin el testigo se convierte en inconsciencia, sólo vida. El testigo está latente en todo 

estado de consciencia, al igual que la luz está presente en todo color. No puede haber 

conocimiento sin conocedor y no puede haber conocedor sin testigo. 

- No puedo convencerlo a usted. Tiene que convencerse usted mismo con su propia 

experiencia.  

- La propia búsqueda le impide encontrar. 

- En cualquier hecho se refleja la totalidad del universo. La causa final no se puede 

rastrear. La propia idea de causalidad sólo es una forma de pensar y de hablar.  

- Observe su mente. Al observar su mente se descubre a sí mismo como el observador. 

No es que la mente le vaya a ayudar, pero conociéndola puede evitar que ella lo 

engañe. Tiene que estar muy alerta, de lo contrario la mente lo engañará. Es como 

vigilar a un ladrón, no espera nada de un ladrón, pero no quiere que le roben. Del 

mismo modo, preste mucha atención a la mente sin esperar nada de ella. 
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- Yo no hago nada, todo sucede, yo no tengo expectativas, no hago planes, simplemente 

observo los hechos que ocurren, sabiendo que son irreales. 

- No opongo resistencia a los problemas, por lo tanto, no se quedan conmigo. 

- Mi confianza en mi gurú me hizo aceptar sus palabras como verdaderas, me hizo 

profundizar en ellas y vivirlas, y así es como llegué a realizar lo que soy.  

- Puede lograr la realidad aquí y ahora, siempre que esté realmente cansado de todo. 

Cuando no exija nada del mundo, ni de Dios, cuando no quiera nada, no busque nada, 

ni espere nada, entonces el estado supremo llegará a usted inesperadamente y sin 

invitación.  

-    ú     qu  us  d s b        r  z   s: “ quí    h r     s  ”. 

-    ú     qu  pu d  d   r r  lm      s “   s  ”,   d  l  d más  s sup s   ó . P r  l  

suposición se ha convertido en un hábito. Destruya todos los hábitos del pensar y el 

ver. 

- Cada modo de percepción es subjetivo, que lo visto u oído, lo tocado y lo olido, sentido 

o pensado, esperado o imaginado, está en la mente y no en la realidad. 

- Usted puede tomar uno u otro camino, pero siempre será el camino correcto. 

- Hace lo que se debe hacer, dejando el éxito o el fracaso a lo desconocido. Pues todo es 

causado por innumerables factores, de los cuales su intervención es sólo uno. 

- El sufrimiento es una llamada a la búsqueda: todo dolor debe ser investigado 

- ¿Cómo llega a existir la personalidad?. Por el recuerdo. Al identificar el presente con el 

pasado y proyectarlo hacia el futuro. Piense en sí mismo como algo momentáneo, sin 

pasado ni futuro y su personalidad se disolverá. 

- ¡No trate de entender!. Para alcanzar la liberación no confíe en su mente. La mente es 

la que lo llevó a la esclavitud. Trasciéndala de una vez.  

- La verdad es permanente. Lo real no cambia. Lo que cambia no es real, lo que es real 

no cambia. Ahora bien, ¿qué hay en usted que no cambia?. Mientras haya alimento, 

hay cuerpo y mente. Cuando se acaba el alimente, el cuerpo muere y la mente se 

disuelve. ¿Perece también el observador? 

- La conciencia del ser es felicidad 

- Todos sus deseos, cualesquiera que sean, son una expresión de su anhelo de felicidad. 

Su ansia de felicidad está ahí. Ámese a sí mismo sabiamente. Sólo algo tan vasto y 

profundo como su ser real puede hacerle verdaderamente feliz.  

- Haga su trabajo. Cuando tenga un momento libre, mire hacia su interior. Si usted está 

realmente interesado, le dedicará todo su tiempo de ocio. Eso basta. 

- Mientras que se conceda a sí mismo abundantes momentos de paz, puede practicar su 

muy honorable profesión sin ningún riesgo. Estos momentos de calma interior 

quemarán sin falta todos los obstáculos.  

- Nunca se ha prestado atención a sí mismo, sólo a sus experiencias. Interésese por sí 

mismo más allá de toda experiencia, esté consigo mismo, ámese a sí mismo: la 

seguridad definitiva sólo se halla en el autoconocimiento. 

- Cuando usted está sentado tranquilo y observándose así mismo, todo tipo de cosas 

pueden salir a la superficie. No haga nada al respecto, no reaccione ante ellas, al igual 

que han llegado se marcharán por sí mismas. Lo único que importa es la atención, la 

total conciencia de uno mismo, o más bien de la mente de uno. 

- Lo observado, la observación y el observador son construcciones mentales. Sólo es el 

ser. 

- La mente no es más que un conjunto de hábitos mentales, de modos de pensar y 

sentir, y para cambiar deben ser traídos a la superficie y examinados. Esto también 
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requiere tiempo. Simplemente decídase y persevere, el resto se encargará por sí 

mismo.  

- Deje que las cosas ocurran, sean buenas o malas. Pero no se deje arrastrar por lo que 

ocurre. 

- Soy ese océano infinito de conciencia en el que todo ocurre. También estoy más allá 

de toda existencia y cognición, soy pura bienaventuranza del ser. No hay nada de lo 

que me sienta separado, por consiguiente, soy todo. Nada es yo, yo soy nada. 

- Deje de pensar que la mente y el cuerpo son suyos y simplemente se disolverán. Deje 

que su mente y su cuerpo funcionen, pero no deje que lo limiten. Si detecta 

imperfecciones, siga observándolas: la propia atención que usted les presta arreglará 

su corazón, su mente y su cuerpo. 

- Vivimos y nos movemos en lo desconocido. Lo conocido es pasado. 

- Lo que nunca se ha perdido no puede encontrarse. La propia búsqueda de seguridad y 

gozo lo aleja a usted de la seguridad y el gozo. Deje de buscar, cese de fracasar. Viva 

enteramente en el ahora. 

- La persona es una construcción mental, un nombre que se aplica a un conjunto de 

recuerdos y hábitos. 

- El Ser está cerca y el camino hacia él es fácil. Lo único que usted debe hacer es no 

hacer nada. 

- Donde se necesita la acción, la acción ocurre. El hombre no es el actor. Él está para ser 

consciente de lo que sucede. Su propia presencia es acción. 

- Por su propia naturaleza la mente está enfocada hacia afuera, tiende siempre a buscar 

origen de las cosas en las propias cosas. Que se nos diga que busquemos el origen 

dentro es, en cierto modo, el inicio de una nueva vida.  

- El  m r d    “   s     d ”.    s b durí  d   : “   s     d ”.    v d  flu      r  

ambos. 

- El propio hecho de la observación altera al observador y a lo observado 

- ¿Es inevitable el Gurú? Es como preguntar ¿es inevitable la madre?. Para elevarse de 

una dimensión de conciencia a otra usted necesita ayuda. La ayuda puede no ser 

siempre en la forma de una persona humana, puede ser una presencia sutil o una 

chispa de intuición, pero dicha ayuda debe llegar. Hay dos caminos: externo o interno. 

O bien vive usted con alguien que conoce la Verdad y se entrega completamente a la 

guía e influencia moldeadora de él o busca usted la guía en su interior y sigue la luz 

interior adondequiera que lo lleve. En ambos casos, sus deseos y sus miedos 

personales deben se desatendidos. Son raros los que tienen la suerte de encontrar a 

alguien digno de amor y confianza. La mayoría debe seguir el camino duro, el camino 

de la inteligencia y el entendimiento, del discernimiento y el desapego. Este es el 

camino abierto a todos. 

- Acepta el dolor como lo que es, una lección y un aviso, y se mira en profundidad y se le 

escucha, la separación entre el dolor y el placer se derrumba y ambos se convierten en 

experiencia: dolorosa cuando se le opone resistencia, gozosa cuando se acepta. 

- Ni perseguir el placer ni evitar el dolor. Acepte ambos como vengan, disfrute de ambos 

mientras duren, déjelos ir cuando deban irse.  

- Al estar presente, usted propicia que lo profundo salga a la superficie y enriquezca su 

vida y su consciencia con sus energías cautivas.  

-     d   : “   v  ”, “   s     ”, “   p   s ”, “   h g ”, d b  d s p r   r d l campo de 

la consciencia. Lo que queda cuando lo falso ha desaparecido es lo real. 
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- Mientras usted tenga idea de influir en los acontecimientos, la liberación no es para 

usted. La propia idea del hacer, de ser una causa, es esclavitud. Si realmente quiere 

progresar, debe abandonar toda idea de logro personal.  

- Cuando se dé cuenta de que todo viene de su interior, que el mundo en el que vive no 

ha sido proyectado en usted sino por usted, su miedo terminará. 

- Si qu  r  l b r rs  d l “  ” d b      rg rs  d  él. Obsérv l   u  d   s á        ó    

cuando está tranquilo, cómo comienza y cuando cesa, qué es lo que quiere y cómo lo 

obtiene. 

- En el atestiguar no hay esfuerzo. Usted comprende que es el testigo y la comprensión 

actúa. No necesita nada más, simplemente recordar que sólo es el testigo. Si en el 

 s  d  d     s  gu   ó  s  pr gu      sí m sm  “¿Qu é  s     ?”, l  r spu s   ll g  d  

inmediato, aunque sin palabras y en silencio. 

- La mente es discontinua. Una vez y otra se queda en blanco, como al dormir o durante 

un desmayo o una distracción. Debe haber algo continuo que pueda registrar la 

discontinuidad. La consciencia es intermitente, está llena de vacíos. Sin embargo, hay 

continuidad en la identidad ¿A qué se debe este sentido de identidad si no a algo que 

está más allá de la consciencia? 

-  l v r l  m      l s    m      “   s  ” s mpl m       ud     p r   l  m     d    d  

lo demás. 

- U   v z qu  us   d    “qu  r        r r l    rd d”, su v d      r  s  v rá 

profundamente afectada por ello. Todos su hábitos mentales y físicos, sus 

sentimientos y sus emociones, sus deseos y sus miedos, sus planes y sus decisiones 

sufrirán la más radical transformación. 

- Habiendo visto que usted no es ni el mundo exterior de las cosas perceptibles, ni el 

mundo interior de los pensamientos, habiendo comprendido que usted no es ni 

cuerpo ni la mente, sólo sea. No piense ni en el pasado ni en el futuro, sólo sea. 

- La realización es repentina. El fruto madura lentamente, pero cae de repente y sin 

retorno. 

- La libertad llega a través de la renuncia. Toda posesión esclaviza. Sus necesidades son 

irreales. 

- Cada vez que un pensamiento o una emoción de deseo o miedo lleguen a su mente, 

sencillamente apártese de ellos. No estoy hablando de suprimir, simplemente no les 

preste atención. Sólo apártese, mire el espacio que hay entre los pensamientos en 

lugar de a los pensamientos. 

- El mundo sólo tiene poder sobre usted el poder que usted le da. Rebélese. 

- Emplee la mente para investigar lo manifestado. Rompa la mente desde dentro 

investigando y exponiendo sus contradicciones y sus absurdos.  

- El conocedor es lo inmanifestado, lo conocido es lo manifestado. Lo conocido siempre 

está cambiando, no tiene forma propia, no tiene lugar fijo. El conocedor es el sostén 

inmutable de todo conocimiento. 

- ¿Qué nos hace progresar?. En paz y en silencio es como usted crece 

- El acto es un hecho, el hacedor es un mero concepto. Si se tiene en cuenta la 

interminable lista de los factores que se necesitan para que algo suceda, sólo podemos 

admitir que todo es responsable de todo, por muy remoto que sea. El hacer es un mito 

qu       d  l   lus ó  d l “  ”   l  “mí ”. 

-   b r qu  u        b   s  l v rd d r        m     . El m sm  h  h  d  d   r “s   

 g  r    ”,  s  l  m     r d l conocimiento. Saber que uno no sabe ni comprende es 

verdadero conocimiento, es el conocimiento de un corazón humilde.  
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- Si se mantiene usted a distancia como simple observador, no sufrirá. Verá el mundo 

como un espectáculo, un espectáculo de lo más entretenido.  

- La causa del sufrimiento está en la identificación del percibidor con lo percibido. De ahí 

nace el deseo. 

- “  ”   “l  m  ” s    d  s f ls s creadas por la mente. Gobiernan a su creador mientras 

éste las considera verdaderas. Sin embargo, al ser cuestionadas, se disuelven. Cuando 

desaparecen reaparece su estado natural, en el cual usted no es ni el cuerpo ni la 

m    ,     l “  ”    “l  mí ”, s    qu   s á    u   s  d  d  s r     lm     d s     . Es 

pura conciencia de ser, sin ser esto o aquello, sin ninguna identificación con nada. 

- La personalidad cede el lugar al testigo, luego el testigo desaparece y queda la pura 

conciencia en sí.  

- El mundo de la mente y la materia, de los nombres y las formas, continúa, pero a mí no 

me importa en absoluto. Es como tener una sombra, me sigue adondequiera que voy 

pero sin molestarme en absoluto. 

- Si yo le pregunto cuál es el sabor de su boca, lo único que puede responder: no es ni 

dulce ni amargo, ni ácido ni agrio; es lo que queda cuando no están todos estos 

sabores. Del mismo modo, cuando todas las distinciones y reacciones dejan de ser, lo 

que queda es la realidad, simple y sólida.  

- Vivir en lo conocido es cautiverio, vivir en lo desconocido es liberación 

- Usted es responsable sólo de lo que puede cambiar. Y lo único que puede cambiar es 

su actitud. Esa es su responsabilidad.  

- El conocimiento a través de la mente no es verdadero conocimiento. 

- El ser intemporal está eternamente en el ahora 

- Una vez que conoce la mente y sus poderes milagrosos, y elimina lo que la había 

envenenado (la idea de ser una persona separada y aislada), usted la deja en paz para 

que haga su trabajo con las cosas para las que está bien dotada. Mantener la mente en 

su propio lugar y en su propio trabajo, es liberarla.  

- Su felicidad depende de las circunstancias, de ahí que sea momentánea, no real. La 

auténtica felicidad fluye desde dentro. 

- Aproveche cada incidente del día para recordarse a sí mismo sin usted como testigo. 

- El verdadero hogar de usted está en la nada, en el vacío de todo contenido. 

- Cuando comprende que usted no es nada que pueda ser percibido o concebido, queda 

libre de sus imaginaciones. 

- El mundo no se aviene a cambiar. Por su propia naturaleza es doloroso y transitorio. 

Véalo como es y apártese de todo deseo y todo miedo. Cuando el mundo no lo limita 

ni lo aprisiona a usted, se convierte en una morada de gozo y belleza. Sólo puede ser 

feliz en el mundo cuando está libre de él.  

- En cuanto haya visto que está soñando, se despertará. Pero no lo ve, porque quiere 

que el sueño continúe. Llegará un día en que ansiará con todo su corazón y con toda 

su mente que el sueño acabe, y estará dispuesto a pagar cualquier precio; el precio 

será el desapasionamiento y el desapego, la pérdida de interés en el propio sueño. 

- Sólo sea, no trate de estar tranquilo. Intente ser, sólo ser. 
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Caminos para acceder a la Conciencia y a lo REAL 
Hay distintos caminos hacia la Iluminación, hacia la Conciencia y hacia el conocimiento de lo 

REAL. Al final todos buscan lo mismo, la Iluminación, el regreso a la Fuente, el regreso a la 

Unidad o el regreso a Dios. 

Los caminos para ser efectivos deben ser vivenciales, es decir que la persona debe trabajar en 

su mundo interior y debe experimentar aquello que sus Gurús le dicen. Este es el camino de la 

espiritualidad. 

Por otro lado, las religiones se basan en textos sagrados y en ceremonias que si bien ayudan a 

la gente a soportar sus vidas no les conducen a la Iluminación. Sólo los místicos que viven las 

religiones desde el amor como los místicos cristianos o los sufíes (místicos del islam) consiguen 

realmente llegar a lo que ellos llaman Dios y otros llaman Unidad, Fuente o Conciencia 

Universal. 

El problema de las religiones es que se basan en un texto sagrado que escribió alguien con sus 

propios condicionamientos sobre alguien que se iluminó o lo hizo el propio iluminado. A partir 

de ahí los no iluminados han dado su interpretación al texto corrompiendo su esencia y 

exigiendo que se sigan las doctrinas por acto de fe y han construido grandes iglesias con sus 

propios intereses entorno a esa religión. 

En la espiritualidad hay textos de personas iluminadas, pero a su vez hay experiencias de 

gentes que han conseguido la iluminación siguiendo sus pasos o creando los suyos propios y 

haciendo también sus propios textos. Es decir, que en la espiritualidad no hay un modelo al 

que regirse, hay muchos caminos y bastantes personas que han conseguido la iluminación y 

han dejado su huella con magníficos libros sobre su experiencia. 

En la espiritualidad sólo se pide que se confíe en las palabras del Gurú o de la filosofía y se siga 

su camino para que poco a poco la persona vaya experimentando por sí misma todo lo que 

dice el Gurú creciendo de esta forma espiritualmente poco a poco. 

 

El cuento del elefante y los sabios ciegos 
Cada persona habla de un camino para llegar a la Iluminación, y salvo que sea una persona que 

ya se ha iluminado, hablan desde la mente, desde el ego y desde las limitaciones de la mente. 

Por eso parece haber tantos caminos cuando no los hay. 

Para ilustrar esto voy a contar un cuento de seis hombres ciegos y cómo veían la realidad de 

un elefante. Los que hablan de iluminación y no lo están, aunque hayan tenido atisbos de ella, 

son como estos hombres ciegos, pues la Conciencia, lo No Manifestado está más allá de la 

mente y ellos hablan desde la mente. 

 

En la Antigüedad, vivían seis hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre 

ellos para ver quién era el más sabio. Exponían sus saberes y luego decidían entre todos 

quién era el más convincente. 

Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, no conseguían ponerse 

de acuerdo. Como ninguno de ellos había tocado nunca uno, decidieron salir al día 

siguiente a la busca de un ejemplar, y así salir de dudas. 
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Puestos en fila, con las manos en los hombros de quien les precedía, emprendieron la 

marcha enfilando la senda que se adentraba en la selva. Pronto se dieron cuenta que 

estaban al lado de un gran elefante. Llenos de alegría, los seis sabios ciegos se 

felicitaron por su suerte. Finalmente podrían resolver el dilema.  

El más decidido, se abalanzó sobre el elefante con gran ilusión por tocarlo. Sin 

embargo, las prisas hicieron tropezar y caer de bruces  contra  el costado del animal. 

“El elefante  –exclamó– es como una pared de barro secada al sol”. 

El segundo avanzó con más precaución. Con las manos extendidas fue a dar con los 

colmillos. “¡Sin duda la forma de este animal es como la de una lanza!” 

Entonces avanzó el tercer ciego justo cuando el elefante se giró hacía él. El ciego agarró 

la trompa y la resiguió de arriba a abajo, notando su forma y movimiento. “Escuchad, 

este elefante es como una larga serpiente”. 

Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió un suave golpe con la 

cola del animal, que se movía para asustar a los insectos. El sabio agarró la cola y la 

resiguió con las manos. No tuvo dudas, “Es igual a una vieja cuerda” exclamo. 

El quinto de los sabios se encontró con la oreja y dijo: “Ninguno de vosotros ha 

acertado en su forma. El elefante es más bien como un gran abanico plano”. 

El sexto sabio que era el más viejo, se encaminó hacia el animal con lentitud, 

encorvado, apoyándose en un bastón. De tan doblado que estaba por la edad, pasó por 

debajo de la barriga del elefante y tropezó con una de sus gruesas patas. “¡Escuchad! 

Lo estoy tocando ahora mismo y os aseguro que el elefante tiene la misma forma que 

el tronco de una gran palmera”. 

Satisfecha así su curiosidad, volvieron a darse las manos y tomaron otra vez la senda 

que les conducía a su casa. Sentados de nuevo bajo la palmera que les ofrecía sombra 

retomaron la discusión sobre la verdadera forma del elefante. Todos habían 

experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera y creían que los demás 

estaban equivocado 

*Fuente: http://www.caminsdecreixement.com/blog-videos-gestalt/112-los-6-ciegos-y-el-elefante-cuento-popular.html  

El místico sería el Sabio que lo vive tan intensamente que se pone en otras situaciones, y al 

experimentarlas distintas se da cuenta que no tiene la verdad, y se esfuerza por encontrarla y 

al final recupera la visión y se da cuenta de que es un elefante, pero no tiene lenguaje para 

explicarlo a los otros sabios, pues carecen de lenguaje visual. 

 

Caminos de acceso a lo REAL 
En estado de Conciencia no dual se empieza a conocer la RALIDAD no dual de las cosas, sin 

embargo, es el último peldaño para la Iluminación. En la Iluminación la conciencia Individual 

(Atman) se funde con la Conciencia Universal (Brahaman), es en el momento que regresamos a 

lo Absoluto, a la Unidad o a la Fuente. Somos más allá que cuerpo y mente, somos Conciencia 

atemporal y se produce el fin de todo sufrimiento. Se experimenta Paz insondable, 

bienaventuranza (felicidad absoluta) y amor por todas las cosas.  
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Es el final de todo el que escoge un camino espiritual y quiere conocer la REALIDAD. Desde esa 

perspectiva se vive la vida de otra forma, sabiendo que cuerpo y mente no son de uno, que 

todo es no diferente a uno y que todo el mundo material es la manifestación de una misma 

cosa, es la manifestación de la Conciencia Universal (Brahman) de la cual no somos diferentes. 

Es decir que la Conciencia individual (Atman) es no diferente a la Conciencia Universal 

(Brahman). 

En todos los caminos hay que transcender la mente, pues la Conciencia está más allá de la 

mente, está en el mundo de lo No Manifestado. La mente es un limitante que nos hace ver el 

mundo de forma dual, dividido en Nombres y Formas. Y nos hace ver que nosotros estamos 

separados del resto de las cosas. 

También dentro de esa trascendencia a la mente, hay que diluir el ego, que tiñe nuestra 

consciencia con nuestro pasado, las proyecciones de futuro y con sus intereses. 

Lo No Manifestado, la Conciencia, sólo tiene un portal temporal en el que se puede acceder a 

ella, y es en el único momento que existe, en el Ahora. El tiempo psicológico es mental y 

produce sufrimiento, mientras en el Ahora no hay sufrimiento. 

Tu principal tarea no es buscar la salvación mediante la creación de un mundo mejor, sino 

despertar de la identificación de la Forma. Entonces ya no estás ligado a este mundo, a este 

nivel de realidad. Puedes sentir sus raíces de lo No Manifestado y así eres libre del mundo 

manifestado. Puedes seguir disfrutando de los placeres efímeros del mundo, pero ya no temes 

perderlos y tampoco necesitas aferrarte a ellos. Desaparece la búsqueda constante de 

gratificación psicológica que es el alimento para el ego. Estás en contacto con algo 

infinitamente mayor que cualquier placer o que cualquier cosa manifestada. En cierto sentido, 

ya no necesitas del mundo, ni siquiera necesitas sea distinto de como es.  

Cesación del pensamiento 
El pensamiento es parte del mundo manifestado. La actividad mental continua te mantiene 

apresado al mundo de los Nombres y las Formas y se convierte en una pantalla opaca que te 

impide tomar conciencia de lo No Manifestado, de la informa e intemporal esencia de la 

Conciencia en ti mismo, en las cosas y en las demás criaturas.  

Cuando la mente se acalla, en silencio, surge de la nada la Conciencia que es nuestra verdadera 

esencia. Surge en distintos grados de intensidad según el estado de Conciencia que tengamos, 

pero según vayamos alcanzando estados más elevados de Conciencia, no sólo seremos 

conscientes de que somos Conciencia y no cuerpo y mente, además nos daremos cuenta de 

que el mundo de los Nombres y las Formas que producen la no dualidad se deben a la forma 

de cognición de la mente pero no son la REALIDAD. Trascendida la mente, llegados al estado 

de Conciencia de la no dualidad, veremos que no somos diferentes al resto del mundo y que 

no hay fronteras que separan unas cosas de otras y todo es un continuo. Si seguimos 

avanzando poder podemos seguir creciendo hasta llegar a la iluminación. 

En el camino de la cesación del pensamiento, tu campo de entrenamiento para el cese del 

pensamiento es la meditación, por eso he escrito con este libro el libro que le acompaña “El 

TAO de la meditación” qu     mp ñ     s   l br . Tu práctica en el día a día será la Atención 

Plena como también se ve en el libro.  

Con la meditación tienes tu primer contacto con la Conciencia, que es el testigo que ve los 

pensamientos. Entrenas la Atención (aspecto dinámico de la Conciencia), lo que te permitirá ir 
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adquiriendo estados más elevados de conciencia. También aprendes a ver los pensamientos 

desde la distancia, desidentificándote de ellos, sin que ellos te afecten, es decir te vas dando 

cuenta que no eres tu mente, que eres algo que está más allá. También aprenderás a no 

reaccionar y a aceptar las cosas como son.  

Por último, te enseñará a estar en el único tiempo que existe, el Aquí y Ahora. En la 

meditación, sea cual sea el objeto de Atención que uses, la respiración, la vacuidad o cualquier 

otro, éstos sólo ocurren en el Aquí y Ahora. Así que aprenderás a estar en todo momento 

presente.  

La meditación para tener el crecimiento espiritual no es una meditación de 15 minutos como 

en el Mindfulness que está diseñado para reducir el estrés, es una meditación de al menos una 

hora, pues la mente necesita tiempo para irse acallando, se necesita tiempo para que conectes 

con tu Conciencia. 

Si eres constante con la práctica meditativa, durante la meditación empezarás a notar que a 

penas vienen pensamientos y si vienen no les haces caso por lo que se disuelven muy 

rápidamente. Es decir, que la mayor parte del tiempo de la meditación estás en el estado de 

no mente, con tu foco de atención en el objeto de atención con el que medites. 

Otra cosa es el día a día. En el día a día estamos llenos de estímulos y el ego tratará de evitar el 

Ahora pues en él se disuelve. Así que te distraerá con cosas y te traerá a la mente un torrente 

de pensamientos.  

La meditación te traerá el hábito de que de vez en cuando vuelvas tu mirada a tu interior y 

observes tu estado mental y tus sentimientos. Es decir que usarás la conciencia introspectiva 

m     g    v  qu  s   xpl        l “T   d  l  m d     ó ”. 

La conciencia introspectiva metacognitiva es la que te permite ser consciente de tus 

pensamientos, de observarlos y de ver tu estado mental. 

En esos momentos que haces escaneos de tu estado mental, como ya tienes una mente 

entrenada, serán momentos de no-mente. Donde si había pensamientos se disolverán 

rápidamente y no volverán a aparecer durante el tiempo que prestes atención a tu estado 

mental. 

Se empieza a hacer los escaneos mentales en momentos de tranquilidad, donde no tienes 

muchos estímulos. Pero progresivamente los irás haciendo durante todo el día. 

Los momentos donde estés abrumado con pensamientos o con sentimientos serán una 

llamada de atención para que mires en tu interior. Para que observes qué pasa, sin juzgar, sin 

hacer nada, sin querer cambiar las cosas. Son los momentos más difíciles para hacerlo, pero 

son los momentos que aportan mayor crecimiento. 

Serás más consciente de tus acciones, de tus pensamientos, de tus sentimientos y poco a poco 

irás desidentificándote con tu mente. 

La meditación te acompañará en todo tu camino, y habrá días donde durante la práctica 

alcances estados elevados de Conciencia, donde adquirirás Insights (conocimientos intuitivos) 

sobre la naturaleza del ser, de la vida y del universo. Cuando los hayas tenido, no debes 

anhelar volver a tenerlos, pues ese anhelo evitará que los tengan, estos surgen de forma 

espontánea cuando tú estés preparado. 

http://www.menteconcienciaymeditacion.com/


www.menteconcienciaymeditacion.com                                                                                        183  

Si eres cons          l  prá      m d     v     r b j s l        ó  pl    (v r m  l br  “El T   d  

l  m d     ó ”),  mp z rá   h b r m m    s d  d   s és     s  d  d    -mente, que estés 

sin pensamientos de forma natural, sin que hayas tenido que hacer el escaneo interior.  

Estos momentos de no mente con la práctica, con el escaneo interior y el tiempo, irán siendo 

cada vez más grandes. Cuando logres vivir en un estado de no mente y sólo uses la mente 

cuando la necesitas, estarás preparado para adquirir estados de conciencia más elevados. 

Sólo cuando consigas estar en ese estado de no-mente en el Aquí y Ahora conseguirás entrar 

en la no dualidad y con ello la ilusión de los Nombres y las Formas se disolverá. Tu sistema de 

cognición será no dual y verás las cosas como no diferentes a ti, no verás diferencia entre las 

cosas, pero seguirás pudiendo vivir en el mundo con total normalidad. En ese momento habrás 

transcendido la mente y serás la Conciencia, pero aún no la Conciencia Universal, eso sólo 

ocurrirá si llegas a iluminarte. 

Con el tiempo y continuando con la meditación te pueden llevar hasta la Iluminación. A la 

iluminación llegan pocas personas, pero es algo a lo que puede llegar cualquiera con trabajo, 

constancia y con las circunstancias adecuadas. La iluminación supone no solo trascender el 

consciente, sino también el inconsciente y trascender a los sentidos. 

 

Jnana Yoga 

En las filosofías orientales, el trabajo de acallamiento de la mente se acompaña con el sendero 

del conocimiento o sabiduría (Jnana Yoga), que consiste en ir adquiriendo comprensiones 

hasta que le permitan obtener discernimiento o Viveka. 

En todo el proceso de crecimiento se comparten conocimientos metafísicos para que la mente 

vaya entendiendo el mundo y para ayudar al proceso de toma de contacto con la Conciencia. 

Este libro podría ser una buena introducción a esos conocimientos que se imparten. 

Los Gurús y los Maestros hablan sobre la REALIDAD, sobre la no dualidad, sobre la naturaleza 

del SER, sobre el Universo, sobre la Unidad (Brahman) y entran en detalles profundos por sus 

conocimientos y sus experiencias. El objetivo de estas enseñanzas no es que las creas como 

acto de fe como ocurre en las religiones, sino que te van preparando para que cuando 

experimentes estados elevados de Conciencia entiendas lo que está ocurriendo. Ellos plantan 

semillas de conocimiento en la mente, pero éstas germinarán sólo con tu propia experiencia.  

Durante las meditaciones habrá veces que alcanzarás estados elevados de Conciencia y 

tendrás Insights donde podrás comprobar por ti mismo que lo que tu Maestro ha dicho es 

correcto y te ayudará a ganar confianza de que vas en la dirección adecuada.  

La única condición para seguir a un Gurú es que confíes en él, confíes en que su camino es 

correcto y que hagas lo que él dice. Esa confianza allana mucho el camino para transcender la 

mente. Pero si se duda de él, entonces no se le seguirá fielmente, no se le escuchará 

atentamente, si esto ocurre búscate otro Gurú o Maestro que te guíe. 

El Gurú no tiene por qué ser necesario, pero allana mucho el camino. Es difícil transcender la 

mente por uno mismo y es un proceso lento. El Gurú tiene la experiencia y sabe cuáles son tus 

bloqueos por lo que hará que el proceso sea mucho más rápido.  
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El Aquí y Ahora. Karma Yoga 
Ya hemos visto varias veces que el único tiempo que existe es el Ahora. El pasado, presente y 

futuro son constructos mentales en los que vive el ego. 

El camino del Aquí y Ahora consiste en estar siempre presentes en el Ahora, en lo que estemos 

haciendo. Es trascender la mente eliminando el tiempo psicológico, pues en el Ahora entramos 

en un estado de no mente y aflora naturalmente la Conciencia. 

Estar en el Ahora significa estar justo en este preciso instante, ni un milisegundo antes, ni un 

milisegundo después, en cuanto la mente hace un juicio o interviene de alguna forma ya no 

estamos en el Ahora aunque pensemos que sí. 

Se trabaja con la Atención plena y se entrena también con la meditación como se ve en mi 

l br  “El T   d  l  m d     ó ”.  

También se trabaja con mirar a nuestro interior para observar pensamientos y sentimientos 

para observarlos sin juzgarlos, sin etiquetarlos, sin hacer nada, sin intentar cambiarlos. 

Este camino los orientales lo llaman Karma Yoga, en el cual se hace la Acción Recta o Dharma. 

Cuando hacemos una acción en el Ahora, no hay ego, pues se ha disuelto, por tanto, esa acción 

no genera Karma y por eso se llama recta acción o Dharma. 

Aquí es importante hacer una aclaración sobre la Acción Recta del Budismo. En el Budismo hay 

una serie de normas morales que se deben de cumplir a la hora de hacer cualquier tipo de 

acción, sin embargo en el Advita Vedanta no las hay y se consideran estas reglas 

contraproducentes. Por un lado, las reglas morales las ha dictado una persona y no existe una 

moralidad universal. Por otro lado, el tener que cumplir unas reglas morales hace que la mente 

tenga que en muchos casos intervenir para ver si se respetan o no y eso va en contra del 

Ahora. 

En el Advita Vedanta no hay reglas morales, pues cuando se actúa en el Ahora, se actúa desde 

una inteligencia superior a la mente, se actúa sin ego, se actúa desde la Conciencia, y es ésta la 

que siempre velará por hacer la acción correcta. 

Al no haber ego la acción se realiza por sí misma, por el hecho de hacerse, sin esperar un fruto 

de la misma, el resultado ya vendrá cuando tenga que venir. Es por esto por lo que no se 

genera Karma.  

En el Ahora no hay pensamientos, por tanto, no hay sufrimiento. 

Cuando pones una intensa atención al momento presente sientes una presencia, es la 

Conciencia, es tu esencia. El Ahora abre la puerta entre lo Manifestado y lo No Manifestado y 

también te lleva al estado de Conciencia de la no dualidad. 

Los que trabajan el Karma Yoga también meditan como parte de su trabajo personal pues una 

parte esencial del proceso de crecimiento es observar sus pensamientos y sentimientos en el 

Ahora y les ayuda a tener una actitud presencial. 

La acción que ocurre en el Ahora no es volitiva, es decir no es por voluntad, no la dicta el ego. 

La acción ocurre de forma espontánea como resultado de lo que acontece en el Ahora, es 

decir, que implica que la persona ceda el control mental y se deje llevar por lo que requiera el 

eterno Ahora y dicte la Conciencia. 
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P r  v r  óm   r b j r  s  r     l  h r , l      m  l br  “El T o de la meditación” l  s    ó  

de atención plena, que te ayudará y te da una guía de cómo ir comenzando a estar en el Ahora.  

 

 

El camino de la devoción. Bhakti Yoga 
Otro camino para llegar a conocer lo REAL es el camino de la devoción. Es el camino donde el 

amor que se siente por la divinidad es tan grande que el ego se disuelve y se trasciende la 

mente. 

El amor hacia la divinidad es tan grande que hace que la persona vaya creciendo diluyendo sus 

miedos y sus deseos gracias a ese amor. Con la dilución de deseos y miedos, el ego va 

perdiendo fuerza, se va debilitando. 

Ese amor, cada vez es más grande, más puro, más intenso, hasta que un día la persona 

eclosiona y experimenta la divinidad por él mismo. Desde ese momento la persona ve el 

mundo de forma diferente, pues ve en todas las cosas, en todas las personas, el amor y el 

reflejo de la divinidad. Todo el mundo es uno con la divinidad. 

Este es el camino que toman los místicos de las religiones, los que no se conforman con seguir 

unas escrituras sagradas, sino que van más allá y tratan de vivirlas y conectar con la divinidad. 

Es el camino de los místicos cristianos, de los sufíes (místicos del islam) y muchos otros. 

Lamentablemente las religiones han perdido esta rama mística y experiencial. Las religiones 

como la cristiana pueden ayudar a las personas a poder gestionar sus vidas y su sufrimiento, 

pero en el momento que piden la fe en Dios en vez de pedir que se experimente a Dios por 

uno mismo, pierden el camino espiritual y el camino hacia la Iluminación y el camino para ver 

lo REAL.  

 

Otros 
Hemos vistos los tres caminos que proponen la mayoría de las filosofías orientales.  

Eckhart Tolle pr p       su l br  “ l p d r d l  h r ” otros tres caminos que me parece 

interesante mencionar por su relación entre el mundo Manifestado y el mundo No 

Manifestado. 

La rendición 

Soltar la resistencia emocional y mental a lo que es, también es una puerta de acceso a lo No 

Manifestado. La resistencia interna a querer que las cosas sean como quiere y no como son, te 

escinde del mundo que te rodea y de ti mismo.  

Esta resistencia interna fortalece el sentimiento de separación del que el ego depende para 

sobrevivir. Cuanto más fuerte sea el sentimiento de separación, más ligado a lo manifestado, al 

mundo de las formas separadas. Pero ya hemos visto que las cosas no están separadas que las 

cosas son no diferentes, son no duales. 

En un estado de rendición total, tu identidad en la Forma, tu ego, se difumina y por tanto lo No 

Manifestado hace acto de presencia. 
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Todo parte por aceptar que las cosas son como son, sin buscarle causas, sin etiquetarlas, sin 

intentar cambiarlas, simplemente son así y por tanto te amoldas a ellas según las 

circunstancias requieran.  

Es aceptar lo que es como si tú hubieras elegido que las cosas fueran de esa forma y vivir la 

vida de acuerdo a que las cosas simplemente son y no las rechazas ni quieres cambiarlas. 

Lógicamente si las situaciones no son buenas y puedes hacer algo por cambiarlas lo harás, no 

es una actitud pasiva, pero lo harás partiendo de que las cosas son como tenían que haber 

sido. 

El no enjuiciar las cosas, no etiquetarlas, hará que tu ego pierda su fuerza. Con la aceptación 

de lo que es ya no habrá pensamientos del pasado ni del futuro que te atormenten, pues 

aceptas las cosas como son y no hay necesidad de darle vueltas a las cosas, la mente se acalla y 

llegarás a un estado de no mente. Es así como el ego se va disolviendo. 

Este camino realmente está entremezclado con los tres anteriores, pues los tres anteriores 

suponen la aceptación de lo que es.  

 

El silencio 

Busca la puerta de lo No Manifestado en el silencio del que surgen y al que vuelven los 

sonidos. Presta más atención al silencio que a los sonidos.  

Cada sonido nace del silencio, vuelve a morir al silencio y durante su periodo de vida está 

rodeado de silencio.  

Mientras prestas atención al silencio la dimensión de quietud crece en tu interior. No puedes 

prestar atención al silencio sin aquietarte interiormente. Por tanto, silencio fuera implica 

quietud dentro, y en esa quietud está lo No Manifestado. 

El silencio es nada, es vacío, es ausencia de sonido. Su equivalencia en tu mundo interior ese 

vacío, es la vacuidad, es la Conciencia. Es decir que observando el silencio hace un trabajo cuya 

simetría en el mundo interior es observar a la Conciencia.  

El espacio 

Al igual que no puede haber sonido sin silencio, nada puede existir sin la nada, sin el espacio 

vacío que le permite ser. Todo cuerpo u objeto físico ha salido de la nada, está rodeado de 

nada y acabará volviendo finalmente en la nada.  

Los físicos ya nos dicen que la solidez de la materia es una ilusión, que a nivel atómico lo que 

hay es nada. Lo No Manifestado está presente en el mundo físico como espacio que impregna 

la totalidad del universo. Al igual que ocurre con el silencio, resulta fácil pasar por alto el 

espacio, todo el mundo presta atención a las cosas que ocupan el espacio, pero ¿quién presta 

atención al espacio mismo?.  

La nada no es algo que se pueda entender mentalmente, no es objeto de conocimiento, es por 

eso por lo que la meditación Advita Vedanta se centra en prestar atención a la nada. Toma 

conciencia del espacio que te rodea, no pienses en él, más bien intenta sentirlo.  

Presta atención a nada. Cuando lo haces, se produce un cambio de conciencia dentro de ti y el 

motivo es el siguiente. Cualquier objeto como paredes, muebles son objetos mentales y 

objetos de los sentidos. El equivalente interno del espacio, de la nada, es la conciencia que 
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permite ser a los objetos mentales, así como el espacio permite ser a los objetos físicos. Por 

tanto, si retiras la atención de las cosas (objetos en el espacio), estás retirando 

automáticamente la atención de tus objetos mentales. Es decir, no puedes pensar a la vez que 

eres consciente del espacio o del silencio.  

Cuando tomas conciencia del espacio vacío que te rodea, también tomas conciencia del 

espacio de no mente.  Espacio y silencio son dos aspectos de lo mismo, de la misma nada. Son 

una manifestación del espacio y del silencio, que son quietud. 

 

 

Tu camino del despertar 
Todos los caminos comienzan a recorrerse con un paso. En el caso de la espiritualidad es el 

hecho de darse cuenta de que tienes una sensación de que algo no cuadra en ti o en tu vida y 

decides iniciar una búsqueda de qué es.  

Esta sensación puede venir de muchas formas como tener una sensación de la vida es algo más 

de lo que nos cuentan, de que la felicidad no se alcanza obteniendo riquezas materiales, de 

que somos algo más que nuestra mente, que dios existe, etc. Viene en forma de sensación 

profunda de que algo no está bien. 

Cuando nos damos cuenta de que hay algo que no está bien y si esa sensación nos provoca el 

suficiente sufrimiento o vacío interno, entonces de forma natural se producirá nuestra 

motivación de querer buscar.  

Si estás leyendo este libro con seguridad ya has dado ese paso, ya estás buscando respuestas, 

ya estás haciéndote preguntas. Enhorabuena por haber iniciado el camino de la espiritualidad, 

eres un buscador de la REALIDAD, un viajero. 

En el instante que iniciamos la búsqueda dirigida por una motivación interna ya hemos iniciado 

el camino de la espiritualidad, porque ya hemos visto que lo que creemos es la realidad, en 

verdad es una interpretación de la REALIDAD y distorsionada por nuestro ego. Realmente 

hemos comenzado a despertarnos, a quitarnos el velo de Maya. Es como si estuviéramos 

durmiendo en un duermevela y sabemos que estamos medio dormidos, el despertar del todo 

depende de nosotros. 

Hemos despertado porque hemos visto el camino y la vida ya nos ha preparado para iniciar el 

camino. ¿y cómo puedo estar tan seguro de que estamos preparados?, porque si no 

hubiéramos comenzado la búsqueda. Si te fijas no has hecho nada consciente para iniciar la 

búsqueda de la REALIDAD, simplemente ha ocurrido de forma natural, espontánea, sin la 

intervención de nuestra voluntad. Y así será el resto del camino. 

Si nos resistimos al proceso y no aceptamos las cosas o si realizamos la búsqueda tirando de la 

voluntad, nos dormimos de nuevo, aunque creeremos que estamos medio despiertos cuando 

no lo estamos. El camino es un proceso natural, las cosas ocurren de forma espontánea, sin 

forzar las cosas.   

Si intentamos forzar el crecimiento espiritual, aplicamos voluntad, nos estamos resistiendo al 

proceso natural del despertar y estamos tratando de acelerarlo, y lo único que conseguiremos 

es tener más sufrimiento y retrasar el proceso. Un sufrimiento que será proporcional a 
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nuestras ganas de salir del mundo, de dejar sufrir, de despertar, de encontrar la paz o 

encontrar la felicidad. Es decir, sufrimos por querer buscar, por querer encontrar. 

¿Y cuánto dura este sufrimiento antes de volver al camino del despertar?. Durará mientras 

sigamos poniendo esfuerzo, voluntad e intentemos cambiar las cosas de como son. Hasta que 

nos entreguemos a la VIDA y la dejemos hacer. El sufrimiento es proporcional a nuestra 

voluntad, así que cuanto más empujemos más sufriremos. Esto tiene una explicación lógica y 

es que tenemos que aprender la aceptación y la entrega, por lo que tendremos que sufrir 

hasta el punto necesario para que nuestra mente suelte el control y deje que el proceso deje 

de ser forzado por nosotros a que se haga de forma natural, a su ritmo. 

Es cierto que al principio tendremos que crearnos el hábito de meditar, de observar nuestros 

pensamientos y sentimientos, pero una vez creado el hábito ya lo hacemos sin voluntad, sin 

esperar obtener nada.  

Es decir que, para volver a encontrar el camino, tenemos que dejar de querer ir a él y dejar de 

buscar. Es entonces donde ocurre la magia y entonces lo hemos encontrado, porque nos 

hemos rendido y nos hemos entregado. 

El camino lo recorreremos a la velocidad que nos corresponda, según las mochilas que 

llevemos que nos tengamos que liberar. Hay quienes que las sueltan en el mismo momento de 

entregarse y se Iluminan, conocen directamente la REALIDAD. Estos casos pueden darse 

porque lo que retenía a esas personas recorrer el camino era su propio interés en el mismo 

para dejar de sufrir o encontrar la paz. Estaban buscando por interés, que no deja de ser 

voluntad y en el momento que sueltan su interés por dejar de sufrir, su interés por encontrar 

la paz o por saber, en ese momento se dan cuenta que ya no hay nada más que hacer, que 

nunca hubo nada que buscar y por tanto nada tenía que hacerse. Sólo teníamos que mirar sin 

buscar y confiar. 

Otros, por el contrario, tenemos mochilas que soltar o Karma que limpiar. Preguntas como 

¿Cuantas tenemos?, ¿cómo de grandes son?, ¿por qué las tenemos?, son irrelevantes y lo 

único que hacen es meternos de nuevo en el sueño, porque están dirigidas por la mente que 

quiere saber o conocer, que quiere controlar. No podemos saber estas respuestas porque son 

insondables. 

Como la llegada al final del camino, la iluminación depende de soltar esas mochilas, no 

podemos saber cuánto tardaremos, ni si ocurrirá en esta vida o dentro de muchas. Es decir, no 

sabemos nada del proceso salvo que si intentamos manipularlo lo estropeamos y entonces 

volvemos a dormir y a sufrir hasta volvamos a estar preparados. 

Esta aceptación del no saber nos ayuda a confiar, no desde un punto de vista de fe, sino que 

poco a poco vamos sintiendo que nada podemos hacer para cambiar la situación, por lo que 

no nos queda más que rendirnos, soltar y confiar. 

Esas mochilas que llevamos son las cargas psicológicas, los errores de percepción que tenemos 

y el karma que acumulamos tanto nosotros como los seres cercanos a nosotros.  

Al final todo es uno, todo es lo mismo. El ver el camino (tao), es despertarse que es lo mismo 

que iluminarse (ser TAO, ser Dios). Está siempre con nosotros y no tenemos que hacer nada 

para encontrarlo, solo mirar sin buscar y confiar. 
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Flujo de la VIDA en el ser humano 
Los animales y plantas siguen las leyes naturales, siguen los mandatos de la VIDA porque 

carecen de consciencia que les desvíe de ella. Por eso los animales y plantas están siempre en 

constante equilibrio en los ecosistemas naturales. 

Es el hombre, debido a su desconexión de la VIDA porque se cree ser la conciencia, el que a 

través del Ego rompe desde hace milenios los equilibrios naturales al intentar moldear el 

mundo a sus propósitos. Y es precisamente este Ego el que se está cargando el Planeta 

contaminando mares, la atmósfera y extinguiendo desde entonces todo tipo de animales y 

plantas. 

Los animales y plantas siguen los designios de la VIDA, del Tao o de Dios porque no los 

cuestionan, simplemente los obedece. Un animal no se plantea si es bueno cazar o no, si es 

una pena que haya una época de sequía o cualquier alteración de su ecosistema. Se limita a 

vivir su vida de acuerdo como marca su ADN, de acuerdo con la función que la VIDA tiene para 

él. 

El hombre, sin embargo, tiene consciencia y por eso tiene elección. Puede seguir los designios 

de la VIDA o puede decidir ir en contra de ellos. Por eso el ser humano sufre tanto, porque 

hace caso a su ego y no a la VIDA y entonces, la VIDA, que es inexorable y cada cierto tiempo 

nos pone en nuestro sitio creando situaciones para que podamos darnos cuenta de ello, por 

eso tenemos problemas, por eso sufrimos. 

Un animal o una planta en un entorno natural no tienen problemas con su futuro o su pasado, 

simplemente se limita a ser lo que es. Vive de acuerdo con las leyes naturales. 

Sin embargo, el hombre sí tiene problemas, pero nos lo generamos nosotros mismos cuando 

nuestro Ego nos hace que vayamos en contra de la naturaleza. Tiene problemas porque piensa 

en el pasado, porque piensa en el futuro y porque en el presente actúa no guiado por su 

intuición interior, sino por su conciencia egoica que altera cualquier equilibrio natural. 

No nos podemos escapar de las consecuencias de nuestras acciones, la ley del Karma se 

encarga de ello. Nos estamos cargando nuestro planeta y por le ley del Karma o despertamos 

como humanidad o será demasiado tarde para nosotros. La VIDA antes o después nos pondrá 

en nuestro sitio y o bien hará que suframos calamidades como epidemias, como tantas veces 

que ha sufrido la humanidad.  

Podría llegar el caso a que incluso los propios animales se revelen contra nosotros. Imagínate 

que cualquier especie de insectos decidiera por mandato de la VIDA luchar contra nosotros, 

estaríamos abocados casi con total seguridad a una extinción o a una regulación del número 

de habitantes en la tierra. Por ejemplo, si las abejas decidieran atacarnos, nos diezmarían y 

nuestra solución sería erradicarlas, pero no solucionaríamos el problema de raíz, pues las 

abejas al morir dejarían de polinizar las plantas y con ello nos cargaríamos gran parte de los 

ecosistemas del planeta. El problema lo tenemos que solucionar de raíz y es solucionar el ego 

de la humanidad que se cree estar por encima de animales y plantas, es decir que se cree por 

encima de la VIDA. 

Pero esto probablemente no te resuene, así que veamos cómo hace la VIDA para condicionar 

tus actos, partiendo de que existe el libre albedrío que hemos visto que es una ilusión de 

nuestro ego porque estamos gobernados por nuestras submentes inconscientes. 
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La VIDA es como un flujo de energía y Consciencia que se mueve en una dirección. Es como si 

un gran río discurriera hacia una dirección que sólo la propia VIDA conoce. Es lo que los 

Taoístas llaman el Tao o lo que los religiosos llaman los designios del señor. Como se puede ver 

en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

Un animal o una planta vive en consonancia con la VIDA. No se preocupa por el pasado o por el 

futuro, simplemente vive el presente y vive según le ha tocado ser. Es decir, un animal o planta 

se deja llevar por esa corriente de la VIDA y de Consciencia y hace lo que le toca hacer sin 

cuestionárselo. 

 

Los animales y plantas se dejan llevar por esa corriente de Conciencia y fluyen con la VIDA sin 

esfuerzo. Simplemente se limitan a ser lo que es y no pretenden ser otra cosa. Por eso no 

sufren de la misma forma que nosotros. Otra cosa es el sufrimiento que tienen debido a que el 

ser humano ha condicionado su hábitat.  

Veamos qué nos ocurre a nosotros. Nuestro Ego, que se cree por encima de las leyes naturales 

tiene dos opciones, o dejarse llevar por la VIDA o hacer lo que estime oportuno. 

Si un ser humano fluye con la VIDA, vive sólo en el presente y los pensamientos de apego, de 

deseo, pensamientos sobre el pasado, sobre el futuro, dejan de atormentarle. Por lo tanto, 

fluye en el eterno presente sin esfuerzo, en paz, en amor y en comunión con la VIDA. En la 

siguiente figura, va del punto A al punto FV (Flujo de la VIDA). Cuando hace esto se libera de la 

ley del Karma y entonces vive la vida en lo que los orientales llaman Dharma, los taoístas dicen 

seguir el Tao o los religiosos seguir los caminos del señor. 

                
      u   d r    ó    m  u  rí 
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Pero tenemos elección y podemos decidir en cada monto fluir con la VIDA e ir al punto FV o 

hacer lo que queramos. Podemos elegir ir al punto B, al punto C o al punto D, según dicte 

nuestro Ego. 

Si nuestro Ego decide ir a B, le costará relativamente poco esfuerzo pues, aunque nada en otra 

dirección que la corriente le manda, se sigue dejando llevar por ella. Sin embargo, si nada al 

punto D, tendrá que esforzarse, tendrá que nadar contra corriente y emplear más energía. Y 

entonces va en contra de la VIDA, y según el segundo principio de la termodinámica genera 

una gran entropía, alterando el equilibrio natural. 

Es decir, podemos decidir ir a casi cualquier sitio, sólo nos lo tenemos que proponer. Pero 

cuanto más alejados estemos del punto FV, más nos costará, más esfuerzo tendremos que 

aplicar y más sufrimiento tendremos. 

Esta libre elección, unida a que nos creemos que somos nuestro Ego, hace que cualquier 

movimiento en contra de la naturaleza nos genere Karma. Y es por eso por lo que las 

situaciones se nos repitan, nos duelan, suframos. Es la forma que tiene la VIDA que vamos por 

mal camino, que no estamos siguiendo su flujo. Dicho de otra forma, es la forma que tiene 

Conciencia de ponernos en nuestro sitio para que aprendamos. 

Es decir que si sufrimos es porque queremos, porque no seguimos las leyes naturales y porque 

nuestro Ego vela nuestra percepción y hace que vayamos en una dirección equivocada y es el 

Karma quien se encarga de recordárnoslo, no porque el Karma sea malo, sino porque el Karma 

es la forma que tiene la VIDA de darnos toques de atención para que podamos ver que vamos 

por mal camino. Por eso sufrimos enfermedades, nos deprimimos, sufrimos pérdidas, porque 

nos hemos separado de la VIDA y por tanto de nuestra esencia, de nuestro SER o de nuestra 

Conciencia. 

Es decir, en cualquier momento podemos decidir qué queremos, si tener paz y ser 

perennemente felices fluyendo con la VIDA en el eterno presente o si por el contrario 

preferimos hacer caso a nuestro Ego y sufrir debido a que nos apegamos a cosas, personas o 

ideas. 

Rendirse a la VIDA 
Los que estamos en el camino espiritual, muchas veces nos quedamos atascados porque lo que 

hacemos es sustituir unos hábitos, por otros hábitos más afines a nuestros nuevos 

conocimientos espirituales. Es decir que hemos cambiado un conjunto de hábitos por unos 
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nuevos, en otras palabras, hemos cambiado una identidad que empezábamos a conocer por 

una nueva en la que el ego es más sibilino y toma un control sobre nuestra conciencia más 

sutilmente. Vamos que podríamos pensar que hemos dado un paso atrás o que hemos 

complicado el problema, pero nada más lejos de la realidad, ahora se nos pone una situación 

que nos obligará a aprender aquellas cosas que aún no hemos integrado. 

Todos buscamos tener un despertar, alcanzar la paz, obtener la felicidad y encontrar amor.  Sin 

embargo, no alcanzamos ninguna de estas cosas. No porque sean difíciles de alcanzar, sino que 

estamos enfocando mal la situación. Estamos buscando un objetivo (iluminación, paz, 

felicidad, etc) y esto no es más que  u s r  “   Y gu   ” qu  f rj  u    d    d d     u  

objetivo que le permite seguir existiendo con un propósito. Es decir que nos hemos apropiado 

de la acción y en ese momento continuamos el camino del karma y por tanto estamos 

perpetuando el pasado y lo estamos proyectando hacia el futuro. 

Sin darnos cuenta, el hecho de sentir una necesidad de cambio, implica por un lado un rechazo 

a la situación presente, y por otro una intencionalidad. Es decir que seguimos metidos en la 

misma situación de identificación que antes y con similar nivel de ignorancia. 

No hay que buscar nada, pues las respuestas están en ti, Aquí y Ahora. No hay que encontrar 

pues no hemos perdido nada. 

Solo tenemos que aprender a mirar, sin buscar nada, sin esperar nada, sin juicios. Es decir, 

mirar desde el único sitio real, desde el presente, sin actividad de la mente, siendo uno con la 

VIDA y dejándose fluir. Es decir, rindiéndose en manos de la VIDA que ejerce su fuerza en el 

Aquí y Ahora. Cediendo todo tipo de voluntad o control a la maravilla de la VIDA 

En ese momento, con la mirada clara y limpia, sin ningún tipo de intención, sin anhelar nada, 

sin buscar, simplemente siendo, que no es otra cosa que viviendo, es decir dejando que la 

VIDA fluya a través nuestro, dejando de intervenir guiados por la Conciencia que tiene una 

inteligencia mayor que la nuestra. Es decir, que asumimos que no sabemos nada. Desde ahí 

pasamos del mundo de los pensamientos al mundo del corazón, de las sensaciones, de los 

sentimientos y de la intuición. 

Con esta mirada clara, sin expectativas, entonces vemos la REALIDAD. Despertamos y vemos 

que somos uno con el presente, el sujeto y el objeto se funden con el Ahora, un Ahora con la 

inteligencia de la Conciencia, en el que se hacen las cosas sin que nadie las haga y todos las 

ejecuten como una sinfonía.  

Nos damos cuenta de que estamos conectados con esa Conciencia que intuimos que existe, 

pero que no conseguimos alcanzar. Esta Conciencia está siempre con nosotros, solo que no la 

sabemos ver. No la vemos porque al apropiarnos de la acción, hacemos todo por un motivo y 

entonces la mente enturbia la percepción y por tanto altera la acción, modificando así nuestra 

mente el resultado que hubiera surgido sin su intervención. 

Cuando nos rendimos deja de haber motivos y es entonces cuando la VIDA actúa libremente, y 

nosotros somos actores de su sinfonía, observando cómo interpretamos el papel que nos 

corresponde, es decir reconociéndonos siendo VIDA. 

Nada tiene que ver la mente o el conocimiento, por eso cualquiera puede cruzar en cualquier 

momento al otro lado. Pero claro está, lo conseguirá solo cuando esté realmente preparado, 

cuando tenga el nivel presencial suficiente para que la VIDA pueda fluir por él. Cuando esté 

dispuesto a una rendición total, a la muerte de la voluntad, a la muerte de nuestra identidad. 
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Aunque decimos estar dispuestos, si sabemos mirar bien, veremos que hay aún resistencias, 

miedos y dudas. Rendirse es dejarse llevar, sin esperar nada. Diluyendo toda duda y todo 

miedo, asumiendo de verdad que no sabes nada, y que la Conciencia de la VIDA es mejor guía 

que tu mente. 

Esas resistencias internas son fuertes y no solemos ser conscientes. Y cuando lo somos, 

nuestra autoexigencia hace que nos fustiguemos por tenerlas y la voluntad intenta vencerlas. 

Es decir, creando aún sufrimiento. 

Solo hay que asumir que No hay que hacer Nada. Simplemente tenemos que observar esas 

resistencias en la conciencia, sin juzgarlas, sin etiquetarlas, sin quererlas cambiar. Simplemente 

estamos ahí como observador de mirada clara que no interfiere en los quehaceres de la VIDA. 

Esto nos lleva a un error que muchos cometemos. Creemos que tenemos que llegar a un punto 

donde notemos algo diferente, donde nos iluminemos, donde estemos en paz. 

Pero ese punto ya lo hemos cruzado, lo que pasa es que, aunque miramos más en nuestro 

interior, aún no hemos roto la barrera del inconsciente, aún no hemos llegado a mirar al SER. 

Simplemente tenemos que dejarnos SER en el Aquí y en el Ahora, dejándonos llevar por la 

corriente de la vida. Aceptándonos de corazón, sin juzgarnos ni querernos cambiar. Dejando 

que existan los pensamientos, los sentimientos, observándolos desde la distancia y dejándoles 

relacionarse con el momento presente. 

Si te fijas hemos cambiado el punto de vista. Ya no queremos cosas, sino que somos con la 

VIDA, fluimos con ella. Sólo hemos tenido que aceptarnos y aceptar el momento presente, 

rindiéndonos al fluir de la VIDA, aceptando que no sabemos, pero que somos Conciencia que la 

mente empaña y confiando en nosotros porque nos hemos aceptado y confiar que el poder del 

Ahora, la Conciencia de la VIDA, nos guiará por los caminos que nos toque vivir pues es más 

inteligente que nuestra mente. Esto en cierto modo no deja de ser un acto de Confianza plena 

en la VIDA y en el Aquí y Ahora. 

Es decir, sin darnos cuenta hemos mirado sin buscar y hemos encontrado un camino que no 

veíamos y nos damos cuenta de que el único propósito de nuestra vida es seguir ese camino, 

no el que nos cuentan, sino que vemos o intuimos. No importan las situaciones que vivamos, 

lo que creamos debería ser; tenemos que asumir que no sabemos nada, que no tenemos la 

suficiente visión para saber si las cosas son buenas o malas, para ver los por qués del camino y 

por tanto en ese momento todas nuestras dudas y miedos se disipan y quedan convertidos en 

la certeza de que no sabemos nada de la VIDA y que lo más inteligente es dejarnos fluir en su 

caudal. Nos hemos rendido y por fin descansamos, pues ya no hay que hacer nada. 

Sí viviremos experiencias, dolor e incluso sufrimiento. Pero con estas ideas entendidas desde el 

más allá de la mente, sentidas con el corazón, ya hemos conseguido todo pues nos hemos 

conectado con la Conciencia. Seguiremos en el camino material con mayor o menor apego, el 

tiempo que requiramos para ir expiando nuestra percepción, y eso llevará el tiempo que deba 

llevar, no podemos hacer nada, ya que cualquier cosa que hagamos enturbiará el proceso. Es 

decir que solo podemos rendirnos al Fluir de la Vida en el Aquí y en el Ahora, rindiéndonos de 

corazón, con entrega y con confianza. 

Es decir que lo único que teníamos que hacer, es mirar sin buscar más en el interior y 

simplemente reconocer el camino y entregarnos a él. El camino nos llevará donde nos tenga 

que llevar en el mundo Manifestado, discurriendo en el tiempo guiados por una Consciencia 
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superior a la mente, creciendo y regresando a la unidad. Pero a nivel espiritual, ya no hay que 

hacer, ya hemos tomado Conciencia, nos hemos rendido con plena confianza y ahora somos 

observadores ecuánimes a los quehaceres de la vida. 

Ahora las cosas se Hacen sin que u  “  ” haga nada. Hemos entrado en el Karma Yoga. 

Para ello solo hemos tenido que hacer un acto de Confianza a la VIDA, rendirnos al eterno 

presente y a la Conciencia. Es decir, la acción no ha partido de la mente, sino del corazón, por 

eso el camino de la devoción es tan poderoso cuando se hace con un corazón puro. 

En ese momento nos damos cuenta de que no hay nada que cambiar y por tanto el momento 

es perfecto. No hay nada que pensar, no hay nada que hacer. Hemos encontrado la paz. 

No hay nada que pensar o hacer, pues las cosas se harán por sí solas impulsadas la inteligencia 

de la Concienciencia, en el único momento que existe, el Aquí y Ahora vivido desde la no 

mente. 

Es decir, h m s p r f        d d  qu  “ l      s  l T O” (El Camino es la Unidad o Dios) 

No teníamos que buscar al TAO (unidad o Dios), solo teníamos que mirar con inocencia dónde 

estaba marcado el camino, es decir ver al tao (el camino) y abrazarlo con confianza e ilusión. 

En ese momento ya hemos abrazado al TAO y nos dejamos guiar por el en el tao. 

 

Pensamientos, intuiciones o Insights 
El origen del pensamiento es espontáneo y no tenemos ningún control sobre él. No 

controlamos la aparición de los pensamientos, cuál va a aparecer, ni cuándo, ni el poder de 

atracción de la atención que va a tener. 

Meditando, podremos observar que los pensamientos surgen de la nada y nos invitan a 

prestarles atención a identificarnos con ellos para que se mantengan. Si no les prestamos 

atención, los pensamientos se disuelven. Si por el contrario les prestamos atención, nos 

identificamos con ellos, perdiendo el estado de conciencia de observador y con gran 

probabilidad nos metamos en una cadena de pensamientos cuyo primer eslabón fue el 

pensamiento original y en un proceso del que hemos perdido el control porque ya nos hemos 

identificado con la mente y empezamos a divagar mentalmente sin ser conscientes de todo el 

proceso. 

Los pensamientos que vienen de la mente son producidos por procesos mentales 

subconscientes. Es decir que traen una carga de nuestro pasado y de nuestro ego, por lo que 

no debemos creérnoslos, simplemente tenemos que tomar cierta distancia para no 

identificarnos con ellos para que se disuelvan de la misma forma natural que aparecen. 

Los insights y las intuiciones son parecidos a los pensamientos, pero su origen ya no viene del 

inconsciente, sino de nuestra Conciencia. La intuición es una respuesta a una situación en la 

que no sabemos qué hacer y nos marca el rumbo o que nos permite evaluar una situación de 

forma más correcta. Todos hemos sentido la intuición de que teníamos que hacer determinada 

cosa o una persona o circunstancia nos ha dado mala espina. Cuando esto ocurra, se debe 

confiar en la intuición antes que en la racionalización, ya que aunque no sepamos dónde nos 

dirige es hacia la dirección que marca la Conciencia.  
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Cuando las intuiciones son profundas nos hacen cambiar el rumbo de nuestra vida porque se 

saben que son ciertas, se sienten ciertas, aunque no tengamos causa racional para hacer lo 

que la intuición propone, pero si confiamos en ellas nos llevarán a buen puerto. Ejemplos de 

estos se dan en personas que dejan su carrera profesional para seguir otra que aparentemente 

no tiene sentido, personas que a pocos días de la boda dejan a sus parejas sin saber por qué, a 

los que inician un proyecto porque ven claro que tiene sentido intentar ejecutarlo, etc. 

La intuición surge al igual que el pensamiento, de forma espontánea, desde el interior, como si 

viniera del corazón. Se siente como si fuera cierto y tiene un magnetismo de atracción muy 

grande porque resuelve una duda que teníamos consciente o inconscientemente. 

Muchas veces no escuchamos nuestra intuición porque nuestra parte racional indica que es 

mejor tomar otra alternativa o que esa intuición directamente es una tontería. Por loca que 

sea, es una llamada de nuestro interior a explorar un camino o a evitar que nos metamos en 

uno donde sufriremos demasiado. 

El Insight, tiene el mismo origen que la intuición, que es nuestra Conciencia y es muy parecido 

a la intuición. La diferencia es que no trae una respuesta puntual, sino que traen consigo 

entendimiento y sabiduría. Es una toma de conciencia de cosas, que pueden ir desde cosas 

pequeñas como darse cuenta de un hábito y cómo este funciona o cosas grandes que 

tendremos que desarrollar, como le ocurrió a Einstein con la teoría de la relatividad o a 

Newton con la teoría de la gravedad con su famosa manzana. 

El Insight nos trae información que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. En el 

momento que aparece, hay que observarlo sin hacer nada. Si conseguimos no inmiscuirnos en 

el proceso, ni intentar retenerlo o entenderlo, el Insight se disolverá y probablemente se 

suceda de otros hasta quedar la mente quieta. Si por el contrario tratamos de entenderlo nos 

quedaremos aferramos a él y lo que vendrán serán una serie de juicios que determinará el 

rechazo o no de dicho Insight haciendo que se tome la decisión en el momento. 

Con mucha probabilidad, el Insight se nos olvidará, pero no pasa nada. Era entonces un 

mensaje para nuestro subconsciente que volverá a salir cuando tengamos suficientes 

cimientos para entenderlo. 

Si el Insight exige ponerse en movimiento, tras la primera toma de contacto del Insight, volverá 

a aparecer en forma de certeza de que hay que ir en esa dirección. 

Puede pasar que el Insight venga demasiado sutil y no terminemos de entender el mensaje, 

pero sabemos que hay mensaje. Es una sensación parecida a cuando tienes una palabra en la 

punta de la lengua, sabes que la palabra la tienes en tu memoria, la puedes casi ver, pero no 

consigues que salga. Esto es igual, es una sensación de certeza de que un Insight va a venir y es 

importante, pero aún no está suficientemente construido. Si no forzamos el proceso y al igual 

que con la palabra que no nos viene a la cabeza, dejamos de forzar que salga, llegará el 

momento Ajá en el que en un segundo vemos todo con claridad porque por fin hemos 

comprendido. Es parecido a cuando estudias y no consigues entender un tema y tras que te lo 

expliquen varias veces, de repente un comentario o una frase, te ayuda a entender algo que 

automáticamente hila todo y ya comprendes el tema. 

Es decir que cuando vengan intuiciones o Insights, no tenemos que hacer nada. Simplemente 

quedarnos observando ecuánimemente sin esperar nada. Y si esto nos resulta imposible, no 

intentar resistirse que vengan pensamientos sobre él, probablemente necesitemos pensar 
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sobre el Insight para que se ancle en nuestro subconsciente. Pero esos pensamientos debemos 

observarlos sin etiquetarlos, desde la distancia, sin juicio, dejando que vayan y vengan de 

forma natural.  

Quien nos habla es nuestro Yo Interior, nuestra esencia, la Conciencia. Sólo tenemos que 

confiar en ella, pues al final es nuestro Gurú interno.  

El Gurú interno nos guiará durante el camino y según se vaya necesitando, nos traerá el interés 

por estudiar determinados temas metafísicos, meditar, rezar, escribir o cualquier otra 

herramienta que necesitemos para ir creciendo en conciencia de forma natural. 

 

 

El Gurú externo 
Ya hemos visto la Conciencia y el Aquí y Ahora, ahora es el momento de hablar de la 

importancia del Gurú en nuestro despertar de la Conciencia. 

En el marco del hinduismo, gurú significa ‘maestro espiritual’. Desde hace muchos 

siglos este término se ha empleado en la India. Al maestro espiritual se le consideraba 

una persona importante que mostraba el sendero del yoga, enseñaba las técnicas de 

meditación y a quien se le pedían consejos. Aquel que pone luz en la oscuridad.* 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Gur%C3%BA 

En el contexto de este libro Gurú nos referiremos a todo aquel que nos ayude a despertar y el 

que pone luz a la ignorancia que tenemos cada uno de nosotros. Esa ignorancia que nos hace 

creernos separados de la VIDA, de la Conciencia y que provoca un vacío en nosotros que 

intentamos llenar con el apego a personas, objetos o pensamientos. 

En este contexto un Gurú es el Gurú indio o el profeta de la religión en la que creemos. Es 

decir, gente como Jesucristo, Mahoma, Buda, Lao Tze, Ramana Maharsi, Nisargadatta Maharaj, 

Eckhar Tolle o tantos otros que nos han inspirado a crecer en el mundo espiritual son Gurús. 

Pero también lo son los textos sagrados como la Biblia, el Corán, el Tao Te King, los Sutras y los 

Vedas de Hinduístas y Budistas, la Torá, Badhava Gita, El Camino o tantos otros libros escritos 

por una o varias personas son Gurús. Son Gurús porque el conocimiento de una persona o un 

grupo de ellas han sido capaces de plasmar por escrito las enseñanzas sabias de personas que 

han obtenido la iluminación o han tenido una expansión de Conciencia. 

En definitiva, es todo aquel o todo aquello escrito que nos ayuda a crecer como personas, 

como seres humanos y en definitiva nos ayuda a despertar y conectar con nuestra Conciencia. 

En este contexto, el Gurú es un guía que nos ayuda a despertar a través de la inspiración de la 

devoción. Es de quien tomamos conocimientos que nos ayudan a entender la Conciencia y nos 

permite ver la REALIDAD cada vez mejor. Nos ayuda a irnos despojando del velo de maya que 

introduce nuestro Ego y que hace que veamos la REALIDAD distorsionada y nos acerca cada 

vez más a la VERDAD. Es todo aquel que nos ayuda a entender que nuestros pensamientos 

conscientes e inconscientes no son más que eso, pensamientos y nos permite ver que somos 

algo más que eso. 
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Por eso los Gurús son necesarios, porque en general no sufrimos un despertar espontáneo. En 

general necesitamos de un guía que nos abra la mente a un mundo espiritual que es difícil de 

comprender por nosotros mismos. 

El mundo espiritual es el mundo de lo sutil, de lo inmanifestado y es imposible de entender por 

una mente dormida, que es egoica y dual. Es un mundo que es complicado conceptualizar en 

palabras y sólo puede ser vivido por la experiencia y para ello necesitamos de la experiencia de 

otros que nos sirva de guía en el mundo apasionante de la espiritualidad. 

Un Gurú es quien adquiere Sabiduría y la comparte por cualquier medio. Son Sabios pero no 

tienen por qué ser Eruditos. El Erudito se cree sabio porque sabe mucho, pero no lo es, pues 

no tiene acceso a la Conciencia Universal, no tiene acceso a un saber que está por encima de la 

mente, simplemente atesora conocimiento y esto no es más que memoria, no es más que un 

que su Ego que como sabe tanto se cree estar por encima de los demás. 

El conocimiento no es más que acumulación de información de otros, que seremos más o 

menos duchos en expresar. Pero no implica Sabiduría, pues esta es vivencial, esa se 

experimenta. Es sutil y nos habla en estados elevados de Conciencia o nos habla en forma de 

intuición. 

En contrapartida, el Sabio ha vivido en propias carnes el despertar o algún tipo de despertar. 

En ese proceso, se da cuenta de su propósito de su vida, y se da cuenta que su propósito es 

despertar. Y en ese despertar se da cuenta del propósito de la humanidad, que no es otro que 

el de la expansión de Conciencia para que todos despertemos por fin, que todos nos 

iluminemos o accedamos al Nirvana y con ello desaparezcan todos los males de la Tierra. Por 

eso mismo el que ha sido llamado por la Conciencia a despertar comparte su conocimiento, su 

despertar, para servir de inspiración a otros a través de sus talentos para que seamos cada vez 

más Sabios y podamos cada vez ver la REALIDAD como es y no como nuestra mente egoica y 

dual y nos hace creer que es. 

El Gurú externo no tiene por qué necesitarse siempre, pero allana mucho el camino del 

despertar, pues es un camino que él ya ha recorrido. Uno puede aprender por sí sólo a escalar 

montañas, pero si tiene un maestro sus aprendizajes serán más rápidos y efectivos.  

 

¿Cuál es el Gurú al que debo de seguir? 
Dicho esto, ¿qué filosofía, religión o camino debes de seguir?. Nadie puede responder la 

respuesta por ti, pero si te puedo dar unas pistas. 

La primera y más importante es que sigas tu intuición, lo que más te resuene. No te vuelvas 

loco como me pasó a mí buscando libros, filosofías o religiones que den respuesta a tus 

preguntas, pues las respuestas están en tu interior, solo tienes que aprender a acceder a ellas. 

Con que algo te resuene es suficiente, comienza por ahí. Investiga, pero no con el objetivo de 

acumular conocimiento, sino con el objetivo de abrir tu mente y convertirte en más sabio. No 

caigas en el error que caemos muchos de confundir sabiduría con erudición, pues, aunque la 

erudición es consecuencia de ser un Buscador, las respuestas no vendrán del exterior, no 

vendrán de un libro sagrado, de un profeta o de un Gurú, las respuestas las experimentarás tú 

mismo en tu interior. 
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Yo he leído multitud de libros, he asistido a multitud de cursos y he visualizado infinidad de 

videos de crecimiento personal y espiritual. Todos ellos han contribuido a adquirir 

conocimiento, me han dado confianza que el camino que inicié en 2016 era el correcto, pero al 

final las respuestas que me daban no llenaban mi vacío, ni acallaban mi sufrimiento. 

Para mí otra pista que llevó a conectar más con unos Gurús u otros, fue cómo los percibí. Para 

mí era importante que esa persona transmitiera energía, vitalidad, entusiasmo y viera en la 

expresión de su cara paz y felicidad. Muchos llegan al estado de paz y son capaces de dar 

charlas o escribir libros con un exquisito contenido, pero he descubierto pocos que a su vez 

transmitan energía y felicidad. Para mí era importante su expresión de la cara porque creo que 

es un buen medidor de su grado de conexión, aunque puedo estar equivocado.  

Cuando estás en conexión con el SER, te das cuenta de que no hay nada que hacer, que 

simplemente hay que ser, hay que vivir la vida y por eso se obtiene la Paz y el tormento de los 

pensamientos se va calmando hasta finalmente cesar. Pero a su vez nuestra esencia es curiosa, 

es juguetona y está llena de energía. El SER es equivalente a Amor y de ahí viene la dicha 

profunda que unos llaman el gozo del ser. Es por esto que algún Gurú con una profundidad de 

mensaje grande, no lo he seguido más, porque al no ver eso en su rostro, algo me decía que 

aún le quedaba camino por recorrer al igual que a mí. 

El camino de la espiritualidad es un camino experiencial, en el que tú tienes que vivir por ti 

mismo y encontrar la verdad de lo que dice tu Gurú por ti mismo. No es un camino de fe como 

el de las religiones. 

El objetivo del Gurú es allanarte el camino porque él ya lo ha recorrido y porque otros que a él 

le siguen también les ha aportado. Es decir, tu Gurú debería haber transitado él el camino y no 

hablar por experiencias de otros y a ser posible debes ver el grado de crecimiento de sus 

alumnos avanzados para que veas dónde te puede llegar. 

Al Gurú hay que seguirle, no por fe, sino por confianza. Hay que confiar en sus palabras, en su 

camino y hacer lo que nos pide con el objetivo de que nosotros tengamos las vivencias de 

primera mano. Sin esa confianza el Gurú no sirve, pues no le harás caso, no seguirás su camino. 

Si te encuentras con uno que no te da la suficiente confianza búscate a otro. 

El problema de los Gurús, es que si bien hay bastantes en el mundo, no es fácil llegar a ellos, 

bien por cercanía, bien porque tienen sus clases llenas, etc. Si no lo encuentras no pasa nada 

cuenta con tu Gurú interno.  

El Gurú Interno 
Todos necesitamos un Gurú, alguien quien nos ayude a despertar, ya que si ellos seguiríamos 

dormidos. Igual que todos necesitamos un padre o una madre que nos guíe en los primeros 

años de vida, todos necesitamos de alguien que nos guíe y nos ayude a cada vez ser más 

conscientes del mundo espiritual y crecer como personas. Tenemos que transcender la mente 

y eso no es tarea fácil, sólo el que ya la ha trascendido nos puede mostrar el camino. 

Pero estos gurús no tienen por qué ser externos como profetas, Gurús orientales o libros 

sagrados, todos tenemos un gurú interno que sabe qué debe hacer para despertar. Todos 

tenemos una esencia que es nuestro SER y nuestra Conciencia. Todos tenemos esa vocecita 

que nos dice qué debemos hacer. No esa vocecita egoica que se mueve por la cultura, sino esa 

vocecita que nos hace ir en contra de lo que los demás nos dicen que debemos hacer y nos 

permite florecer. Esa vocecita interna que nos dice que debemos ser artistas, músicos, 
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científicos, educadores o lo que sea que nos diga, aunque los demás nos digan que de esta 

forma no ganaremos mucho dinero. Esa vocecita que si seguimos hasta el final hace que 

nuestros talentos innatos florezcan y nos hace felices. 

No es necesario ganar mucho dinero, mucho prestigio o atesorar cosas, personas o 

pensamientos para ser felices y conectar con nuestra esencia, nuestro Yo elevado. Por eso 

muchas personas que no viven bajo el prisma de lo que debe hacerse en la sociedad pueden 

llegar a ser felices, aunque tengan aparentes carencias materiales. 

Es tu Gurú el que te ha traído a este libro o a tantos otros. Tu Gurú es el que te hace estar 

incómodo y el que te dice que hay algo en tu vida que no está del todo bien y que te hace 

buscar. Es la vocecilla que te hace devorar información, investigar, cuestionar las cosas. 

En general pasamos nuestras vidas sin escucharle y haciendo lo que se supone que tenemos 

que hacer para estar integrarnos en la sociedad en la que nacemos. No le hacemos caso y 

hacemos caso a nuestro ego o al de los demás y por eso no vivimos en paz, en armonía. Por 

eso no vivimos en el amor que nos da la felicidad duradera y eterna. 

Sólo tendemos a escucharle cuando tenemos golpes gordos en la vida. Te lo digo por 

experiencia, que he estado más de 42 años ignorándola. Con 35 años había conseguido todo lo 

que la sociedad occidental presupone que es necesario para conseguir la felicidad. Había 

conseguido a esa temprana edad todo lo que me habían dicho que era necesario para ser feliz, 

dinero, carrera de éxito, prestigio profesional. Y sí era feliz, muy feliz. 

Pero en verdad me había desviado de mi SER y sentía un vacío que cubría devorando libros de 

crecimiento personal, asistiendo a cursos, asistiendo a charlas. Buscando un entorno donde 

me sintiera comprendido.  

Pero la VIDA es sabia y me arrebató todo lo externo a mí que me daba felicidad de golpe en 

2011. Perdí a mi mujer por un divorcio y en consecuencia a mis hijos. Las dos cosas que más 

me importaban en la vida por encima de la mía propia. Como consecuencia de ello dejé mi 

puesto de director general cayéndose mi segundo pilar en la vida. 

Como soy un luchador me reinventé y cree mi empresa. Una empresa que al principio iba 

como un tiro, pero donde volví a enfocar mis esfuerzos, en vez de enfocarlos en lo importante 

en la vida, que es el autoconocimiento. Volví a poner mi felicidad en manos de cosas externas, 

y debido a la impermanencia del mundo material la empresa cerró en 2021 y cogí una 

depresión porque todo se volvió a desmoronar como un castillo de naipes, en unos pocos 

meses. Nuevamente fue un toque de atención de la VIDA para decirme que había puesto el 

foco en el sitio equivocado, había puesto el foco en cosas externas (nueva empresa y mis 

hijos).  

Fue ahí, donde me di cuenta de que vivía sin propósito en la vida y donde me di cuenta que el 

propósito de la VIDA no estaba en hacer lo que la sociedad me dictaba, sino que tenía que 

haber algo más. La VIDA no podía ser tan cruel. 

Ahí fue donde volví a meditar todos los días una hora y donde retomé los estudios de 

m   fís       p s  m l gí      r d s pr    p lm         l  dv      d          “l    rr      

del poder del momen   pr s    ”.   guí  s        d r m  pr p   pr pós       l d  l  

humanidad, pero tenía una cosa clara, lo que me decían que daba la felicidad no era cierto. 

Tenía claro que la felicidad es intrínseca al ser humano, al igual que el amor. 
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Ahora he comprendido, y por eso comparto como tantos otros mi aprendizaje. Lo comparto 

con este libro, con el libro Recupera tu Vida, gestiona tu tiempo y energía,      l “T   d  l  

m d     ó ”,     “l    s l      ” y otros libros que estoy escribiendo y que por el hecho de 

hacerlo me ayudan a hilar esos pensamientos que me vienen de la profundidad de mi SER, que 

me vienen de otro sitio diferente a mi mente. Descubrí mi Gurú interno y he empezado a 

escucharle. 

Tú tienes ese Gurú. ¿los has sentido alguna vez?. Si lo has hecho ya sabes entonces que tienes 

que escucharlo y que si lo haces las cosas te irán bien, estarás en paz y serás feliz. 

Si no has tenido la experiencia, no pasa nada, pues de alguna forma estás conectado sin darte 

cuenta a él porque si no es imposible que hayas llegado hasta esta página, es imposible que 

estés leyendo estas palabras si no es gracias a él.  

Este libro realmente no está escrito para tu Ego, que encontrará en cada frase miles de 

argumentos en contra. Está escrito para tu esencia, para tu Gurú interno con el objetivo de 

ayudarle a comunicarse con tu Conciencia, sembrando la semilla de la curiosidad, la semilla 

que te llevará a indagar en los temas que más te resuenen, y en otras palabras, para ayudarle a 

encontrar una forma de comunicarse contigo y que por fin le escuches sin condiciones 

mentales. 

Tu Yo elevado, tu esencia, tu SER, tu Conciencia o tu Gurú interno es quien llenará ese vacío 

que sientes en tu interior y que te mantiene atareado haciendo cosas, consiguiendo objetivos 

o apegándote a personas. Cuando consigas resonar con él, por el camino que sea, encontrarás 

la paz, el amor y la felicidad. Porque estando en comunión con la Conciencia se obtiene una 

profunda paz, pues las casuísticas del mundo material no le importan, no le importan tus 

pensamientos, sino le importa que seas lo que tengas que ser. Le importa que des rienda 

suelta a tus talentos, a tu curiosidad, a tu escepticismo, porque sabe que de esa forma tu 

mente consciente e inconsciente despertará algún día, bien en esta vida o en las que necesites. 

No hacer caso a ese Gurú hará que sientas un profundo vacío y hará que sufras. Traerá 

desgracias a tu vida, pues tu vida es el espejo de tu mundo interior. Es su forma de pedirte que 

pares. Pero no has de preocuparte si no te resuena, pues eso significa que aún no estás 

suficientemente maduro y ya te llegará tu momento. No es ni bueno ni malo estar más 

despierto, simplemente son distintos estadios del proceso de maduración de nuestra 

Conciencia, del proceso que se vive de regreso a la Fuente o a la Unidad. 

Así que, si lo sientes, te animo a que le escuches. Que busques temas que te resuenen, que 

investigues y en definitiva que ayudes a tu Conciencia a crecer y a encontrar su sitio en el 

mundo. 

Si no lo sientes así, te animo a que sigas eso que te ha traído hasta este párrafo y no te 

preocupes por nada más, pues estás haciendo lo que tu SER o tu Conciencia necesita, al ritmo 

que necesita en función de su Karma, el que ha generado en esta vida o en otras. 

Así que,  ¡enhorabuena y mucho ánimo en la búsqueda de la VERDAD, vas por buen camino! 

 

Autoconocimiento, espiritualidad y La meditación 
Como hemos vistos hay varios caminos para el despertar de nuestra Conciencia, pero el que 

tratamos en este libro es a través del conocimiento, el discernimiento. 
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Este despertar sólo se producirá cuando dejemos de mirar solo al exterior: Gurús, libros, 

cursos y cuando comencemos a mirar al interior. Solo mirando en nosotros y experimentando 

lo que otros nos enseñas, seremos capaces de ganar sabiduría, ya que de otra forma solo 

ganaremos conocimiento. 

Hemos visto que somos nuestra esencia, nuestro el SER o nuestra Conciencia. 

Es como si fuéramos buzos que nos metemos con un traje de neopreno en el agua y llevamos 

dicho traje todo el día puesto. A través del traje somos capaces de sentir y experimentar del 

mundo, por lo que con el paso del tiempo creemos que somos el traje de buzo. El traje es la 

analogía al Ego, que cubre nuestra esencia. Nos creemos que somos la identidad que el Ego 

nos proyecta, sin embargo, eso no es cierto. Este error lo cometemos porque nos limitamos a 

mirar el mundo exterior, y cuando nos miramos vemos el traje. No somos capaces de ver que 

eso es un mero accesorio para poder sobrevivir en el mundo acuático, al igual que nuestro 

cuerpo es un vehículo para nuestra Conciencia para experimentar el mundo Manifestado. 

Por más que los demás nos cuenten que llevamos puesto un traje, aunque les creamos, no lo 

haremos con suficiente convicción pues lo que vemos es nuestro traje y el traje de los demás. 

Y este error se produce porque miramos sólo en la superficie. 

Sólo a través de mirar en el interior, observar en silencio lo que ocurre en el mundo de la 

mente y de los sentimientos, vamos dándonos cuenta de que es posible que haya algo debajo 

del traje, que haya algo debajo de la identidad que nos creemos que somos. 

Con el tiempo y con la ayuda de Gurús que nos indican dónde mirar, vamos poco a poco 

quitándonos las distintas capas del traje, las distintas capas del ego, hasta que como si de una 

cebolla se tratase, hemos quitado tantas capas que podemos empezar a sentir nuestra 

esencia, nuestro corazón, es entonces cuando empezamos a acceder a nuestro Yo interior, a 

nuestro SER, a la Conciencia. 

El autoconocimiento es el único medio del discernimiento. Por eso el camino de la devoción no 

funciona porque creamos en una religión, porque seguimos mirando fuera, en lo que nos 

cuentan los pastores o los libros sagrados. Por eso el camino de la devoción real es el camino 

del misticismo, de la espiritualidad, el camino de experimentar lo que nos dicen en nuestras 

propias carnes. Y no es tan complicado, simplemente hay que tener el valor de dejar de culpar 

al mundo de nuestras desgracias y ser suficientemente humildes como para pensar que el 

responsable de nuestro sufrimiento somos nosotros mismos, y con esta apertura de mente 

mirar donde tenemos que mirar, que es en el interior. 

Por eso es importante aprender a meditar, porque solo en el silencio encontraremos las 

respuestas. Solo cuando nuestra mente se acalle conseguiremos escuchar claramente la voz 

del interior y solo en silencio conseguiremos ir quitando las capas de cebolla de nuestro Ego.  

En el silencio de la meditación veremos que no somos los pensamientos, nos 

desidentificaremos de ellos. Veremos que somos el observador que lo mira, que somos la 

Conciencia. También con la meditación cultivaremos la Atención (aspecto dinámico de la 

Conciencia), así como integraremos todos los pensamientos sobre el pasado y sobre el futuro 

gracias a la no reacción, es decir, que aceptaremos lo que es.  

Con la meditación traemos nuestra Atención al Aquí y Ahora, al único momento que existe, y 

entonces se abre el puente con el mundo No Manifestado. Por eso te recomiendo que leas mi 

l br  “El T   d  l  m d     ó ”.  
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Pero no vale con meditar 15 minutos. Esto es como tomarse un analgésico para una 

enfermedad. Es cierto que mitiga las dolencias, pero nunca curará la enfermedad, nunca 

permitirá que despertemos completamente. Nos permitirá quitar algunas capas, pero nunca 

las capas profundas del ego, pues para ello la mente se tiene que acallar completamente y eso 

requiere más tiempo. Solo en tiempos de meditación de más de 60 minutos la mente es capaz 

de calmarse completamente. 

Si te parece mucho tiempo, entonces te hago las siguientes preguntas: 

• ¿Realmente quiere obtener la paz? 

• ¿Realmente quieres ser feliz? 

• ¿Qué es lo más importante en tu vida, mantener el dolor y el sufrimiento o aprender a 

eliminarlo? 

• ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver la televisión? 

• ¿Cuánto tiempo le dedicas al móvil a lo largo del día? 

Sólo tú tienes las respuestas y es tu decisión. 15 minutos es mejor que nada, 30 mejor que 15 y 

60 mejor que 30. 

Pero no cometas el error que muchos cometemos cuando descubrimos la espiritualidad, que 

convertimos la meditación en otra excusa para calmar nuestro vacío. La meditación no es un 

fin para soportar el dolor, sino que es un medio en sí misma. 

Mi atasco espiritual 
Me encontraba atascado en mi crecimiento espiritual. Por un lado, iba adquiriendo 

conocimientos metafísicos, epistemológicos, psicológicos, etc y por otro iba acumulando 

experiencias meditativas profundas que me daban certeza y experiencias de lo que los libros 

de espiritualidad hablan. Es decir, estaba empezando a conocer la REALIDAD y a experimentar 

la REALIDAD, sin embargo, estaba totalmente atascado y lleno de sentimientos negativos que 

por más que los observaba para cambiarlos seguían allí, aunque probablemente transmutados. 

No podía avanzar porque supondría un duro golpe para el Ego pues suponía pasar de pensar 

en la entrega y confiar en el Aquí y Ahora a experimentarlo. El miedo que tenía el Ego era tan 

grande que me provocaba ansiedad continua, sensación de miedo y tristeza profundos, todo 

para demostrar que el camino que estaba recorriendo no estaba dado sus frutos. 

En esta reflexión me quedó palpable que estaba buscando el Aquí y el Ahora con el objetivo de 

quitarme mis malestares. Es decir, que había voluntad y deseo de fruto de esas acciones. Al 

haberlo las cosas no evolucionaban más y por este motivo el ego se cargaba de razón que el 

camino espiritual no funcionaba. Pero seguía atrapado en la caja de mi mente pues no sabía 

cómo soltar sin la voluntad de hacerlo, es decir que estaba atrapado en un infierno mental sin 

conocer la salida 

Hice un retiro en la sierra y fue aquí donde me vinieron las siguientes conclusiones, que, 

aunque las entendía desde hacía tiempo no las sentía en lo más profundo de mi mente y de mi 

corazón. 

• Mirar sin buscar. Esto provoca que la mirada sea limpia y se expanda. Como no se 

busca nada, aparecen menos pensamientos y si lo hacen, se disuelven con facilidad 

pues la mirada sin buscar es tan intensa que te atrapa en el Aquí y Ahora. 
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• Muchas personas somos principalmente mentales y cuando transitamos el mundo de 

la espiritualidad tratamos de conocer para así entender y evolucionar. El problema es 

pasado cierto punto ya no se puede avanzar desde el punto de vista racional, ya que 

para seguir evolucionando se debe pasar a otro plano. Este es el del corazón, el del 

sentir. Es el momento de vaciar la cabeza de conocimientos y con la mente vacía, sin 

prejuicios empezar a mirar sin buscar, dejar que los sentimientos vengan y dejarse 

fluir. Es el momento de ya finalmente terminar de cambiar la mirada de tu interior 

material (cuerpo y mente) a mirar tu SER, la VIDA. En ese camino la mente debe 

echarse a un lado y será el corazón el que tome las riendas, sintiendo lo que tenga que 

sentir, bueno o malo. Ahora es el momento de que el corazón vaya sintiendo la VIDA, y 

de esta forma el cuerpo sepa que somos VIDA para que finalmente la mente lo 

termine de aceptar. 

• No hay nada que hacer, no hay nada que conseguir 

• El Yo se crea después de que se ha iniciado la acción 

• Yo soy el testigo, bueno, simplemente yo soy. Es de lo único que tengo certeza 

Estos puntos pueden parecer obvios al que ya ha iniciado un camino espiritual, de hecho, a mí 

me hubieran resultado un párrafo cualquiera de un libro cualquiera. Pero justo en el instante 

que se produjeron, como Insight, como toma de conciencia, intuición, era el instante donde se 

tenían que producir, y este mensaje no vino de fuera, de un libro, una persona, una situación, 

sino vino de dentro en forma de intuición o Insight, como tantas veces había experimentado 

antes. 

Entonces me quedé observando y empezaron a venir Insights de todo tipo, pero no me 

aferraba a ninguno para tratar de recordarlo y cuando lo intentaba me daba cuenta y de forma 

natural se producía otro Insight. 

Eso sí, mis sentimientos internos eran de miedo, ansiedad, sufrimiento. Pero entonces tome 

consciencia de no luchar con ellos, de no querer averiguar de dónde venían, simplemente 

dejarles estar y observarlos sin juzgar y sin querer que se queden o se vayan. Conecté con el 

estado de Atención Total. 

Desde ese estado empecé a dejar que las cosas ocurrieran, prestando atención a la situación 

(sentidos), las sensaciones de mi cuerpo y mis pensamientos. Se podría decir que viviendo la 

situación con cierta distancia en los tres aspectos. Entonces comenzaron a aparecer 

comprensiones que cuando estaba meditando aparecían espontáneamente desde más 

profundo de la mente, eran Insights, intuiciones. 

Cuando meditaba los dejaba aparecer y desaparecer, observándolos como si fueran cualquier 

otro pensamiento. Sin anclarme a ellos o sin intentar recordarlos, ya que estaba conectado con 

la conciencia sin intervenir la mente. 

Al terminar tampoco los apuntaba para recordarlos, porque tenía claro que eran 

comprensiones profundas que aún no se habían integrado en la mente. Con los días el 

subconsciente las habrá madurado y si necesitan volver a salir, lo haría, pero en un momento 

que toque hablar sobre ellas, escribirlas o comprender una situación. No hay que hacer nada, 

eso se hará solo. 

A pesar de esta maravilla de estado de comprensión sentía dolor y sufrimiento. Pero cuando 

paraba a mirarlos, notaba en el interior cierta paz de fondo y cierta compasión con la situación. 

Estaba aprendiendo a aceptar, a amar lo que es, a aceptarme y por tanto dar entrada a la vida. 
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E  u     m d      u  s d  m s  í s él d j   lg   sí “s       s pr bl m s  s p rqu   r  s qu  

tienes problemas, en cuan   d   d s d j r d      rl s,       h brá pr bl m s”. 

Sin entrar en el tema metafísico, es tan fácil mejorar las cosas con simplemente cambiando un 

poco la forma de mirar. Si en vez de ver problemas vemos situaciones a afrontar como un 

proceso de aprendizaje, las cosas siguen ahí, pero se ven con cierta distancia y con menos 

sufrimiento. 

 sí, qu   uv  qu     p  r qu     í  qu   s r b r  s   l br     l “T   d  l    d     ó ”. Y     s  

si guiado por la Conciencia o un ser superior o por el subconsciente que busca un escape para 

terminar de entender las cosas. Lo que es cierto es que cuando escribo, dejo que fluyan las 

palabras, que salgan de mí sin pensarlas y asumiendo que puede que algunas no se entiendan 

o parezcan inconexas. Sin embargo, percibo que todo lo escrito, en distintos estados de 

conciencia, todo tiene una coherencia y una conexión con los aprendido en mi camino de 

espiritualidad. 

El miedo, la ansiedad, el sufrimiento desaparecieron y llevan muchos meses sin aparecerme ni 

si quiera en las meditaciones. Han sido sustituidos por la calma y en muchos casos por una paz 

profunda, depende del día y del momento.  

No sé qué me está pasando, no sé qué me deviene el futuro, pero me entrego al camino con 

mis miedos, aceptándome y aceptando las circunstancias, aceptando lo que es. Con seguridad 

de que este es el camino, que virará según tenga que virar, y ahí estaremos conscientes para 

actuar o reaccionar según sea el caso. Con paciencia, con confianza, ya que no sé, ni puedo 

saber cómo es el proceso que estoy y estamos viviendo, el proceso de la expansión de 

Conciencia. 

En cualquier caso, estas líneas me ayudan por un lado a hilar Insights, intuiciones. Por otro me 

ayudan a aclarar conceptos que valido primero con mi propia experiencia y luego investigo la 

experiencia de otros que han plasmado en libros y videos.  Esto no porque quiera sacar nada, 

sino porque mi motivación de saber me hace curioso, no queriendo saber, sino curioso como 

un gato, expectante, al acecho, quieto, pero a su vez preparado para la acción, en paz, siendo. 

Tengo la intuición de que escribir estos libros me ayudará a poder explicar a otros cómo 

encontrar su propio camino, ya que muchos de los obstáculos que estamos viviendo los 

compartimos todos. Según los recursos de cada uno y sus circunstancias los sorteamos de una 

forma u otra o nos quedaremos atascados en ellos. Es importante compartir porque de esta 

forma otros pueden ver ángulos que no han visto, que no han experimentado. Así todos 

aprendemos unos de otros, todos vamos tomando consciencia de que somos una Única 

consciencia que se conoce a sí misma como su proceso de existencia. 

 

 

 

 

Propósito de nuestras vidas 

Propósito externo y propósito interno 
Tu camino en la vida tiene un propósito externo y un propósito interno.  
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El propósito interno es el propósito de lo No Manifestado, que consiste en el crecimiento 

espiritual que te vaya acercando regresar a la Fuente, a la Unidad o la Conciencia Universal. Tu 

propósito interno, está relacionado con el propósito interno del resto de los seres humanos y 

es que se produzca el despertar de la Conciencia de la humanidad. 

La realización última del propósito interno es que llegues al fin del sufrimiento, a la visión de la 

REALIDAD no dual y en última instancia a la Iluminación. En ese momento tu Conciencia 

individual (Atman) se funde con la Conciencia Universal (Brahman) y el mundo material se 

desvela como ilusorio y como un viaje donde no hay nacimiento ni muerte, sólo es una 

experiencia en el camino de la Conciencia. 

La Conciencia necesita un vehículo para moverse en el mundo material y ese vehículo es tu 

cuerpo y tu mente. El problema es que no los vemos como tales, sino que nos hemos 

identificado con ellos. 

El propósito externo es alcanzar tus objetivos y metas que te has propuesto y eso implica 

futuro, es decir significa ego y por tanto va en contra del propósito interno. Pero no tiene por 

qué ser incompatibles, si te fijas objetivos y metas y no te apegas a ellas y centras tu vida en 

trabajar por ellos en el Ahora, sin esperar fruto de tus acciones, simplemente porque es lo que 

te toca hacer, entonces los propósitos interno y externo están alineados. 

Pero si el objetivo o los pasos que has de dar para llegar a él se vuelven más importantes que 

los pasos que estás dando Ahora mimo, pierdes el propósito interno de tu viaje, pues pierdes 

el Ahora y te desconectas de la Conciencia.  

El propósito interno de tu viaje no tiene nada que ver de dónde vas o qué haces, sino cómo lo 

haces. No tiene nada que ver con el futuro, sino con la calidad de tu conciencia en este 

momento, en el Ahora. 

Las experiencias en el mundo Manifestado son experiencias para el crecimiento espiritual, 

para la realización del propósito interno. Por lo tanto, da igual dónde, cuándo o de qué forma 

se den éstas, siempre que las afrontes con presencia y con Conciencia.  

El dinero es una energía neutra, en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que determina su 

cualidad son el uso y el valor que le demos. El problema es que el dinero dejó de ser un medio 

por el cual podemos disfrutar de la vida y pasó a ser el fin que anhelamos todos. Tener éxito es 

sinónimo de tener dinero, y creemos que con eso obtendremos la felicidad. Con ello nos 

acostumbramos a pasar la mayor parte del tiempo buscando dinero, pero lamentablemente 

luego no tenemos tiempo para disfrutar lo que este nos proporciona. 

El tiempo es lo más valioso. Nuestra vida se desarrolla en el Ahora, sin embargo, nuestro ego 

nos aleja de ese tiempo pensando siempre en el pasado y en el futuro, es decir, hemos dejado 

de vivir plenamente la vida. Vivimos atrapados por la mente, en el tiempo mental llamado 

pasado, presente y futuro y no vivimos el Ahora. Siempre estamos haciendo cosas, saltando de 

una cosa a otra y pensando, pero siempre fuera del Ahora, es decir, hemos dejado de vivir 

realmente la VIDA. 

Para conectarte con la Conciencia y con el Ahora dedicarás tiempo a meditar, trabajarás la 

      ó  pl    qu  d s r b      l l br  “El T   d  l  m d     ó ”    r b j rás      u 

autobservación de tus pensamientos y sentimientos sin etiquetarlos, sin enjuiciarlos, y sin 

querer cambiarlos. 
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Todo este trabajo se puede hacer siendo compatibles con la mayoría de los modelos de vida. 

Pero en trabajo interior competirá con la falta de tiempo que genera tu ego, competirá con tus 

expectativas de futuro, competirá con tu ego que buscará el placer. Está en ti en saber qué es 

l   mp r        m    m         l l br  “   up r   u v d . G s       u    mp     u    rgí ”   

está en ti en dejarte llevar por el ego o tener una vida equilibrada que te lleve a tu paz interior, 

a tu felicidad y al verdadero amor.  

El propósito externo pertenece al mundo material del espacio y tiempo, al mundo de la mente 

y el propósito interno pertenece a lo No Manifestado que es intemporal en el eterno Ahora y 

está guiado por la Conciencia. Son dos caras de una misma moneda siempre que se trabaje la 

conexión con la Conciencia, la autoobservación y se trabaje vivir en el Ahora. 

Tu camino externo puede tener miles de pasos que dar, mientras tu camino interno sólo tiene 

uno, el que estés dando ahora mismo, que es vivir el Ahora. Es decir que tu propósito interno 

es tan fácil como centrarte en lo que estés haciendo en el Ahora, diluyendo tu mente y tu ego. 

Haciendo sin que tu hagas, sin esperar resultado de tus acciones. 

La mente rechaza el Ahora porque no puede funcionar y mantener el control sin el tiempo del 

pasado, presente y futuro, por lo que percibe en continuo Ahora como una amenaza. La mente 

trata constantemente de encubrir el momento presente con el pasado y el futuro a fin de 

conservar su identidad y su control. 

El momento presente (tus circunstancias vitales actuales) no es horrible, es como es, neutro. 

Es tu mente la que le pone etiquetas y juicios que nos hacen sufrir. Debes aceptar el momento 

presente como si lo hubieras elegido y en vez de rechazarlo, trabajar en su misma dirección.  

Tiempo y mente son inseparables. Si retiras el tiempo de la mente, viviendo en el Aquí y Ahora, 

la mente se para a no ser que elijas usarla. 

Vivimos casi exclusivamente metidos en el recuerdo del pasado y la anticipación del futuro. 

Esto produce una preocupación interminable por el pasado y el futuro y hace que nos 

perdamos el único momento que existe, el único momento que importa, el Ahora. Impedimos 

que el Ahora sea como es y lo empañamos de pensamientos y sentimientos convirtiéndolo en 

la ilusión de un presente.  

En el Ahora, no existe el tiempo, es el eterno presente. Tampoco hay pensamientos y 

sentimientos fuera de los que active el momento presente, por tanto, los problemas se 

disuelven. Si el Ahora es realmente un problema, tampoco hay problema, pues éste se 

convierte en algo que solucionar y tomará toda nuestra atención. 

El ego no ve el presente, lo percibe equivocadamente porque lo mira con los ojos del pasado o  

reduce el presente a ser un medio para un fin, un fin que siempre reside en el futuro 

proyectado por la mente.  

El presente se caracteriza porque nace sin esfuerzo de nadie. El presente cuando coincide con 

nuestras expectativas nos sentimos a gusto y gozamos cada instante que nos depara, pero 

cuando es doloroso, entonces nos angustiamos y queremos huir rápidamente de él.  

La autoobservación permite la entrada automática de más Conciencia en tu vida. En el 

momento de darte cuenta de que no estás presente, estás presente. En cuanto eres capaz de 

observar tu mente ya no estás atrapado en ella. 
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Mantente presente en todo lo que hagas como observador de tu mente, de tus pensamientos 

y emociones, así como de tus reacciones a las diversas situaciones. Nota cuántas veces tu 

atención se va al pasado o al futuro. No juzgues ni analices lo que observas. Contempla el 

pensamiento, siente la emoción y observa la reacción. Deja que la Conciencia entre en tu vida. 

Se necesita una intensa Conciencia cuando ciertas situaciones provocan una reacción muy 

cargada de emoción, como cuando tu autoimagen se ve amenazada, cuando te topas con un 

desafío existencial que te da miedo, cuando las cosas van mal o surge un complejo emocional 

del pasado. En todos estos casos tiendes a volverte inconsciente. La reacción o la emoción se 

apodera de ti, te conviertes en ella. Eres el actor que la representa. Te justificas, acusas al otro, 

     s,    d f   d s…, p r      r s  ú  s u   p u   r     v ,  s l  m        su m d l d d 

habitual de supervivencia. 

Los fracasos son pausas que nos permiten revisar nuestro mapa de vida y nos situemos en el 

viaje. Son momentos que nos invitan a observar con especial atención y que pueden ser 

grandes maestros en nuestro crecimiento espiritual. Son momentos que invitan al cambio, que 

nos muestran que lo que hacíamos no nos trae la felicidad y son momentos donde si se sabe 

mirar aparecen nuevas oportunidades.  

El otro camino que no es muy diferente al del estar en el Ahora es entrar en conexión con la 

Conciencia. En este camino meditarás, autoindagarás en ti y aprenderás a verte como el 

observador que ve tu mente y el mundo exterior.  

Al verte como ese observador automáticamente llevas la Atención al Ahora y abres el puente 

entre lo Manifestado y lo No Manifestado y la Conciencia hace su presencia. 

Meditar te llevará a estar en conexión con tu Conciencia, fortalecerá tu Atención (aspecto 

dinámico de la Conciencia). Te llevará a desidentificarte de tu mente y llegarás al estado de no-

mente. También te llevará a la aceptación de lo que es, sin querer cambiar las cosas, sin buscar 

explicaciones, simplemente asumiendo que las cosas son como son. 

Con todo el entrenamiento en la meditación podrás llevar los aprendizajes a tu día a día, a 

tener un estado de no mente donde no hay pensamientos, donde aceptas lo que es, donde ves 

que lo único real es el testigo que atestigua la mente y el mundo. Es decir que la Conciencia 

aflora en tu día a día. 

Al aflorar la Conciencia te haces más consciente de las cosas y puedes actuar en vez de 

reaccionando pensando o todavía mejor guiado por la intuición de la Conciencia. 

Todo el trabajo que haces en la meditación, en el día a día y leyendo libros como éste, te 

permitirá ir alcanzando estados de Conciencia más elevados hasta que al menos llegues al 

estado de no dualidad. En ese momento verás que las cosas son no diferentes a ti y los 

Nombres y las Formas se desdibujarán perdiendo sus fronteras haciendo que la cognición sea 

un continuo de cosas no separadas, de cosas no diferentes. 

Trabajar el Aquí y Ahora o trabajar la Conciencia no es incompatible con el propósito de los 

objetivos y metas, siempre que se dedique suficiente atención al crecimiento personal, no nos 

apeguemos a los objetivos y cuidemos cada paso que damos hacia ellos como si fuera el único 

paso a dar, prestándole toda la atención en el Ahora. 

Por la ley de impermanencia esos objetivos y metas materiales pueden ser difíciles de alcanzar 

o ellos cambien. Lo que tenemos que aceptar es que las cosas son como son y buscar nuevos 
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caminos en los que nos centremos en cada paso o dejar ir esos objetivos y metas. De esta 

forma no nos apegamos a un futuro y nos centramos en el Ahora, por lo que estaremos en 

concordancia con nuestro propósito espiritual. De esa forma el propósito interno y el 

propósito externo están alineados, como les pasa a los budistas que inician grandes proyectos, 

pero sin aferrarse a las metas ni al camino, sólo fijándose en cada paso que dan.  

Cuando los pasos que vayas a dar en un futuro requieren tanta atención que se vuelven más 

importantes que los pasos que estás dando ahora, te separas de ti mismo y pierdes el norte. 

Pierdes el propósito interno y lo cambias por uno externo. 

Todo propósito externo está destinado a fracasar debido a la ley de la impermanencia. Un 

propósito externo no puede dar una satisfacción duradera. El propósito interno te liberará del 

sufrimiento y te aportará una paz insondable, bienaventuranza y verdadero amor. 

El propósito externo es el propósito del ego, es como una cáscara de una fruta, es una capa 

superficial que recubre el verdadero programa de la Conciencia. Llega un momento en que esa 

cáscara hay que retirarla para que el propósito interno se manifieste plenamente. 

El propósito de la Conciencia empuja a la persona a moverse en una dirección, pero la mente, 

condicionad por factores externos le hace seguir otra. Esa contradicción genera sufrimiento. 

Perdemos la conexión con aquello que realmente somos y nos creemos somos el ego. Nos 

sentimos separados del mundo y de los demás, nos sentimos separados de la corriente de 

energía universal de la que recibimos todo lo que necesitamos. Por eso pensamos que vivimos 

en un mundo injusto, separado y lleno de carencia.  

Los deseos es lo que mantiene los vicios y los adormecedores que palían nuestro dolor, 

nuestra sensación de vacío. Nacen de la carencia, pero la carencia no puede suplirse de fuera a 

dentro. La carencia es un estado emocional en el que creemos no tener lo que necesitamos. 

En la alineación del propósito interno y externo, tenemos que desarrollar nuestras habilidades 

y no nuestros hábitos. Tenemos que realizar aquello que nos hace vibrar, aquello con lo que 

disfrutamos, aquello que nos permite crecer. Además, tenemos que poner nuestros dones y 

nuestros talentos al servicio del bien mayor y no guardarlos sólo para nosotros mismos, pues 

el propósito interno no es sólo tuyo, sino que está relacionado con todo el resto de la 

humanidad. 

Vistas desde una perspectiva superior, las circunstancias no son ni positivas, ni negativas, son 

como son. Es más podemos verlas todas como positivas con el paso del tiempo pues cualquier 

circunstancia nos permite crecer, nos permite ser mejores personas y tomar más conciencia de 

nuestra vida. Cuando aceptas completamente lo que es, ya no queda bien ni mal en tu vida. 

Solo queda un bien superior que incluye al mal. Sin embargo, desde la perspectiva de la mente 

hay bien y mal. 

Está en ti el dejarte guiar por el ego y tener sólo un propósito externo, guiarte por la 

espiritualidad y tener sólo un propósito interno o compaginar ambos. Ya lo dijo Buda (en otro 

contexto), el camino de la iluminación está en el término medio.  

Paz, Bienaventuranza y Amor 
Cuando conectas con tu verdadera esencia, con tu SER, con tu Conciencia vivirás en un estado 

de gracia y experimentarás las cualidades de la Conciencia, que son Paz insondable, 

Bienaventuranza (verdadera felicidad) y verdadero Amor. 
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Todos anhelamos conseguir estas cosas y buscamos que el mundo externo a nosotros, las 

personas, los trabajos, los hijos, las cosas, etc, nos las proporcionen. Sin embargo, cuando 

obtenemos lo que creemos nos va a hacer felices, esa felicidad es momentánea y esos deseos 

y metas que teníamos son inmediatamente remplazados por otros. 

Estamos en continuo movimiento para encontrar la felicidad y el amor. Si tenemos el amor, 

nos encontramos que éste tiene carencias como veremos luego. La búsqueda de felicidad y 

amor nos mantiene siempre ocupados, con la mente puesta en otro sitio y alejados del único 

momento que existe que es el Ahora. Es por esto por lo que nunca encontramos la paz y por lo 

que nuestra mente nos atormenta constantemente con pensamientos. 

No sólo esperamos encontrar estas tres cualidades en el mundo externo, sino que siempre 

esperamos encontrarlas en el futuro, impidiéndonos valorar lo que realmente tenemos en el 

presente. Hacen que nuestro foco no esté en el Ahora, sino en manos del ego que busca una 

salvación en el futuro pues quiere huir del Ahora. Convertimos el Ahora en vez de en un fin en 

sí mismo, en un medio para alcanzar algo futuro, y eso nos desconecta de nuestra Conciencia. 

La desconexión con nuestra Conciencia, la identificación con la mente y con el ego, son las que 

nos hacen sufrir. Ya lo dijo Buda, el dolor es inevitable en la vida, pero el sufrimiento es 

opcional. 

Si queremos alcanzar Paz, Bienaventuranza y Amor, tenemos que dejar de buscar fuera, hay 

miles de personas que atestiguan que fuera nunca se encuentran, sino que se encuentran en el 

interior, cuando reconectamos con nuestro SER, cuando reconectamos con la Conciencia. Es 

en esa reconexión cuando de forma natural aparecen tan ansiados estados de ánimo, pero 

estos no son dependientes de nuestras circunstancias, sino que nos acompañan en cualquier 

momento, sea cual sea éste. 

Si nos dicen las culturas orientales que esto es así y hay pruebas de personas que demuestran 

que se puede vivir en este estado de gracia, ¿no sería momento de dejar de mirar fuera y 

empezar a mirar en nuestro interior? 

Cuando volvemos la mirada a nuestro interior al principio no es fácil, pues tenemos que 

encarar todos los miedos, todas las inquietudes, todos los sentimientos y todos los 

pensamientos del ego. Pero si no te frustras y sigues meditando y trabajas durante tu día a día 

la atención plena, poco a poco la intensidad de esas emociones irá bajando y poco a poco irás 

encontrando más Paz en tu vida y como consecuencia felicidad y amor.   

La paz insondable 
Cuando uno medita y ya tiene cierta costumbre, llega un momento que sus pensamientos se 

acallan y se consigue el estado de no-mente. En el estado de no-mente hay paz, no hay 

pensamientos de pasado o de futuro que nos atormentan y por lo tanto no hay sufrimiento. 

No es la paz que se tiene cuando estás tranquilo, es una paz más profunda, más reparadora. En 

el silencio de la meditación nada te perturba, no te perturba el mundo exterior y no te 

perturba el mundo interior de los pensamientos. 

Es por esta paz por lo que se creó el Mindfulness MBSR, para ayudar a la mente a calmarse y 

bajar el nivel de estrés de las personas, y está científicamente probado que así funciona, pero 

cualquier meditador experto que ya haya llegado a acallar su mente y llegar al estado de no-

mente da fe que se puede llegar todavía más allá. 
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Pero cuando se llega a estar en verdadera conexión con la Conciencia, cuando se vive desde la 

Conciencia, esa paz se hace profunda, se siente con una gran intensidad, es una paz 

insondable. 

Es una paz que no te acompaña sólo en los ratos de meditación, sino que te acompaña a lo 

largo de tu día. Los pensamientos y los sentimientos ya no te abruman y lo que ocurra en el 

mundo exterior ya no te afecta, pues estás en un estado de paz profunda pues somos 

Conciencia. 

La felicidad depende de que percibamos las situaciones o los estados positivos, la paz interna 

no.  

En ese estado de Paz, ni siquiera la muerte te perturba, pues sabes que es un simple cambio 

natural del mundo material y sabes que tú no eres tu cuerpo, ni tu mente, eres algo que está 

más allá. 

Es por ello por lo que si te fijas en todos los que se han iluminado y hay videos sobre ellos en 

Internet, que transmiten paz y sin embargo también energía y jovialidad. Esa Paz no tiene por 

qué implicar retirarte totalmente de la sociedad y vivir en una montaña, esa Paz puede 

acompañarte en una vida normal. Pero es una vida en la que no hay ego, no hay ego al que se 

le pueda atacar y por tanto no hay ego al que se le pueda sacar de su estado de Paz.  

La Bienaventuranza del SER o la verdadera felicidad 
Cuando eres tu SER, tu Conciencia, sientes lo que se llama la Bienaventuranza o la dicha del 

SER. Ésta es la verdadera felicidad y no depende de nada externo a ti. 

No depende de cuánto dinero tengas, si tienes pareja, cómo sean tus circunstancias, 

simplemente estás en un estado de felicidad como si estuvieras perenemente feliz.  

Lo que consideramos felicidad es un mero reflejo de dicha Bienaventuranza. Quien emite la 

sensación es el SER o la Conciencia y lo que sentimos las personas que no vivimos en conexión 

con el SER es un mero reflejo distorsionado por el ego de dicha Bienaventuranza. 

Cuando creemos que nos va bien, somos felices, pero cuando creemos nos va mal somos 

infelices. Pero en ambos casos son etiquetas de la mente, etiquetas que pone nuestro ego de 

nuestras circunstancias. La Bienaventuranza está siempre con nosotros, sin etiquetas ni juicios. 

La felicidad externa es momentánea. La felicidad plena que aporta un ser amado tiene una 

duración determinada, ya sea una pareja, unos padres o unos hijos. No estamos siempre 

perenemente felices por estar al lado de ellos, más bien pasamos momentos puntuales en los 

que lo somos y éstos son los momentos en que nuestras expectativas hacia ellos y las 

circunstancias están alineadas con la realidad. Cuando no lo están, no nos sentimos felices. 

Si siempre haces del Ahora un medio para un fin futuro, también convertirás a cada persona 

con la que te encuentres o con la que te relaciones en un medio para un fin. Lo primordial para 

ti será sacar algo de la relación, sea una ganancia material, una sensación de poder, placer 

físico o algún tipo de gratificación para el ego. Si aceptas que la finalidad de las relaciones es 

hacerte consciente y crecer con ellas, en lugar de hacerte feliz, entonces te ofrecerán salvación 

y te habrás alineado con la conciencia superior.  

La felicidad que aporta alcanzar objetivos y metas tiene corta duración pues es rápidamente 

reemplazada por otros objetivos y mentas por el deseo insaciable de nuestro ego. No importa 
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lo que consigamos, el ego siempre querrá más y nos hará buscar en el futuro nuevas 

recompensas y dejamos de valorar lo que tenemos en el presente.  

El dinero, el éxito, aunque digan que ayuda, no aporta la felicidad. El dinero y el éxito suelen 

traer consigo el miedo a perderlos, el deseo de tener más y ambas cosas impiden que seamos 

felices. Es más, normalmente suelen ir asociados a una falta de tiempo para temas personales, 

por lo que nos distanciamos de nuestro SER, de nuestra Conciencia, de nuestras familias y no 

tenemos tiempo para disfrutar de lo que nos puede aportar.  

El tiempo es lo más importante en nuestra vida y el momento es el Ahora. Si no somos en el 

Ahora, no podremos tener una vida plena y feliz. 

El problema de la sociedad occidental es que nos han vendido que la felicidad está en cosas 

externas a nosotros y que tenemos que trabajar por ellas, es decir que están en el futuro. Es 

por esto por lo que la mayoría de los occidentales no agradecen lo que ya tienen, no lo valoran 

lo suficiente y tienen puesto su mirada en un futuro que debería ser mejor que la situación 

actual. 

El único momento que existe es el Ahora y si me apuras, podemos meter el tiempo presente 

del ego. Tenemos que dar gracias a lo que tenemos, tenemos que dar gracias a que comemos, 

tenemos que dar gracias a nuestros seres queridos, tenemos que dar gracias a que vivimos, 

etc. 

Incluso los que están en situación de exclusión social tienen que dar gracias a muchas cosas si 

se comparan con la gente de África. En occidente no deberíamos quejarnos, sin embargo, nos 

pasamos el día haciéndolo. Lo que tendríamos que hacer es valorar lo que tenemos y dar 

gracias por ello. Dar gracias hoy, no mañana. Porque lo que tenemos lo tenemos ya. 

Tenemos que dejar de buscar la felicidad en algo externo a nosotros y dejarla de buscar en el 

futuro. Tenemos que aprender a buscarla hasta que la encontremos Aquí y Ahora en nuestro 

interior. Si lo conseguimos, dicha Felicidad nos acompañará en todo momento el resto de 

nuestros días.  

Las cosas y las situaciones pueden darte placer, pero también te darán dolor. Las cosas y los 

estados pueden darte placer, pero no te darán alegría. Nada puede darte alegría, pues la 

alegría no tiene causa, surge desde dentro como la alegría del Ser. Es parte esencial del estado 

de paz interior, es tu estado natural, no algo por lo que tengas que esforzarte o que tengas que 

luchar por conseguir.  

Cuando aceptas lo que es y vives en el Ahora, el miedo y la pena se transmutarán en una pasa 

interna y una serenidad que vienen de un lugar muy profundo, de lo No Manifestado. 

Sobrepasa todo entendimiento. Comparada con ella, la felicidad es algo bastante superficial. 

Junto con esta paz radiante llega la comprensión, no a nivel mental, sino al nivel profundo de 

la Conciencia, de que eres indestructible, de que eres inmortal. No se trata de una creencia, es 

una certeza absoluta que no necesita pruebas externas ni comprobaciones posteriores.  

Verdadero amor  
El amor que sentimos hacia otros no es el verdadero amor, es un amor egoico en el cual 

amamos cuando la otra persona cumple nuestras expectativas y llena nuestro vacío interior. Es 

un amor apegado, en el cual nos sentimos poseedores de esa persona. Nos identificamos con 

ella pues nos ayuda a crear nuestra identidad y sentimos que nos completa. 
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En el amor que conocemos esperamos que la otra persona sea de una forma y no se la acepta 

plenamente como es. Por eso a veces amamos, pero otras veces discutimos, regañamos, nos 

peleamos y hasta hay momentos que odiamos. 

Da igual si es amor paternal, fraternal, de pareja u otro tipo. Siempre es un amor egoico e 

interesado. Si la otra persona nos da lo que demandamos amamos, pero cuando no lo hace 

dejamos de hacerlo. 

Es un amor temporal, no estamos perenemente queriendo a alguien. Hay momentos del día, 

días o temporadas que amamos, pero hay otras en las que ese amor ya no es profundo y se 

vuelve superficial. 

El verdadero amor no tiene opuesto, simplemente es. Simplemente se siente y nace de dentro, 

del interior de nuestra Conciencia. Si tu amor tiene un opuesto, entonces no es amor, sino la 

intensa necesidad del ego de una identidad más completa, la necesidad de que la otra persona 

te cubre temporalmente. 

Tu amor no está fuera, está en lo profundo de ti. Nunca puedes perderlo, no puede dejarte. No 

depende de otra persona o de otra cosa externa. En la quietud de tu Conciencia puedes sentir 

tu propia realidad informe e intemporal, es la vida No Manifestada de tu forma física. 

El Sentir la Conciencia Universal y sentir su presencia en lo profundo de ti y dentro de todas las 

criaturas, eso es el verdadero amor.  

Es un amor inegoísta, ilimitado y hacia todas las cosas, pues todo es no diferente a ti, es no 

diferente a la Conciencia Universal. Es decir que es el amor hacia tu SER, hacia tu Conciencia. 

Utilizas máscaras para agradar y recibir una pequeña mirada, un pequeño cariño. Desperdicias 

la vida tratando de forzar al otro a amarte, cuando éste se encuentra sólo en el interior y 

dejando de buscar en el exterior. La Paz insondable de la Conciencia traerá consigo la 

Bienaventuranza y el verdadero Amor.  

El mayor catalizador del cambio en las relaciones es la aceptación total de tu pareja tal como 

es, dejando completamente de juzgarla y de intentar cambiarla. Esto te lleva más allá del ego y 

entonces todos los juegos mentales y el apego adictivo se acaban. Ya no hay víctimas ni 

verdugos. La aceptación total también supone el final de la codependencia. 

 

Los Cantos del Despertar 
Tras varias experiencias metafísicas potentes durante meditaciones largas he pasado tiempo 

estando en un estado de Conciencia más elevado. Durante ese estado escribí notas que han 

hecho posible este libro pero también escribí lo que en su día llamé Cantos. Iba a borrarlos, 

pero creo que son un bonito cierre que engloban todo lo que hemos visto en este libro, espero 

que te gusten. 

El Canto a la Aceptación y la Confianza 
Confío. Reconozco la VIDA 

Acepto mis circunstancias y mis limitaciones 

Confío en el proceso que me toca vivir 
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Confío en que la Conciencia de la VIDA es más sabia que mi mente 

Acepto mis resistencias sin juzgarlas ni cambiarlas 

Entrego mi voluntad a la VIDA porque acepto y confío, 

Y si nada quiero cambiar y nada tengo que hacer 

Entonces encuentro paz y sabiduría 

Ya no tengo nada más que hacer, porque ya me he rendido 

Ya he despertado 

Yo soy amor, yo soy paz y yo soy uno con la VIDA. 

 

El canto del Agradecimiento 
 

Agradecimiento es una puerta de entrada a la aceptación y hacia la conexión de la Conciencia, 

gracias a que ayuda a la rendición. 

Agradeciendo lo que uno tiene, se valora y por tanto se acepta. En el momento que valoramos 

las cosas diluimos la inercia de quererlas cambiar. Hemos creado un coste de cambio. Todo 

esto nos ayuda a mantener la atención en lo que tenemos, nuestras circunstancias, es decir en 

el Ahora. Esa resistencia ayuda a impedir que la mente se vaya al futuro, puesto que no hay 

nada que cambiar, entonces no hay nada sobre lo que pensar. 

 

A mis carencias. Gracias 

 Gracias por permitirme ir creciendo e ir tomando consciencia. 

A mis circunstancias de vida, Gracias 

Gracias por recordarme que debo observar con la mirada limpia, sin 

buscar o esperar nada. Gracias 

  A mis capacidades y mi pasado. Gracias 

Gracias por darme unas capacidades que me permiten afrontar 

cualquier reto en la vida con Confianza. Gracias por ayudarme a confiar 

en la VIDA. Gracias. 

A mis hijos. Gracias 

Gracias por darme un anclaje en este mundo, un propósito. Gracias por 

darme y obligarme a dar amor 

A Irene. Gracias 

Gracias por tu amor, tu protección y tu entendimiento. Gracias por 

ayudarme a ser y dejar de hacer. Gracias 

A mis padres. Gracias 
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Gracias por mostrar una y otra vez lo que es amor incondicional. ¡Os 

quiero!. Gracias 

A mi hermano. Gracias 

Gracias por mostrarnos lo que significa la aceptación de tu situación de 

vida. Gracias por mostrarnos que lo único que importa es la VIDA. 

Gracias por reflejarnos que es el amor incondicional. Gracias por 

decirme dónde y cómo mirar. Gracias 

A todas las personas que interactúan conmigo. Gracias 

Gracias por quererme, odiarme o ser indiferentes. Gracias 

A la VIDA. Gracias 

Gracias por ayudarme a ver el camino. Gracias por dejarme ser. 

  Al momento presente. Gracias 

Gracias por dejarte reconocer, y en ese momento me saques de la 

cárcel de mi mente. Gracias 

A mí, que soy uno con la VIDA. Gracias 

A gradezco a todo, pero realmente agradezco ser VIDA, ya que agradeciendo 

acepto, valoro y confío en mí, confío en la VIDA. 

Gracias, Gracias y más gracias 

El Canto del No saber 
  Soy una célula dentro del organismo de la Conciencia 

  No tengo visión, pero acepto que no sé. 

El no saber implica ausencia de duda, por eso no tengo preocupación 

  Solo tengo que hacer lo que se supone que tengo que hacer 

  Sin interferir, sin intentar cambiar 

  ¿Qué ocurrirá?. No los se 

  ¿Quién soy yo?. No lo se 

  ¿Qué es la Vida?. No los se 

  ¿Qué es el Amor?. No lo sé 

  No saber implica ausencia de duda 

  No saber genera paz 

  No saber con entrega, genera Vida 

 

Mi proceso de crecimiento espiritual 
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Me acepto tal como soy  

Acepto las circunstancias de la vida sin querer cambiar nada 

Abrazo la VIDA 

Y entonces SOY  

Se disuelve el pensador y el hacedor 

Fluyo,  

no hay pensamientos,  

Me he rendido, me he entregado 

Me he dado cuenta que no soy más que una célula 

Una célula que se ha creído independiente del organismo 

Una célula de un organismo que es la Conciencia 

Una Conciencia conectada a la de todos 

Una conciencia que tiene más sabiduría que nosotros 

Y que lucha por que la dejemos expresarse 

Una conciencia que rechazamos y por eso sufrimos. 

Porque al rechazarla nos hemos separado 

Creando así el mundo dual en que vivimos 

Entonces acepto que no se nada, acepto mi ignorancia, 

Se ha caído el velo de Maya, 

No saber es dejarse fluir, aceptar el futuro como venga 

No saber es dejar que solo haya un eterno presente 

Explorar el Aquí y Ahora con curiosidad, entusiasmo y entendimiento. 

No saber es fortaleza, energía limpia, porque implica ausencia de duda y ego 

No hay duda porque hay entrega a la Vida, 

No hay duda porque hay entrega al Aquí y Ahora 

Soy energía brillante que se quiere expresarse, 

dejo que se canalice a través de mí, 

no lo bloqueo, no pienso, simplemente fluye, 

fluye surgiendo directamente desde la conciencia, 

es entonces que surge el milagro, 

se hace sin que yo haga nada nada 
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entonces siento que soy con ese Uno, 

que lo único que tenía que hacer es cambiar el ángulo de mirada  

y enfocarlo más al interior, con pureza, inocencia 

Aceptando mis resistencias, dejar que vivan el tiempo que tengan que vivir. 

Sin expresarles amor o rechazo, simplemente dejándolas estar 

No me resisto, no hay voluntad, no hay ego 

He dejado el control a la propia vida 

se expresa la VIDA, fluye a través de mí 

Soy uno con la VIDA 

Soy amor, paz y VIDA 

Confío en mí y por tanto confío en la VIDA 

Porque soy uno con la VIDA. 

Porque he encontrado el Camino, Tao 

Y Tao es TAO, es lo divino 

Solo tenía que ver lo que tantas veces he oído y dicho, 

No importa el destino, sino el camino, 

La paz viene de encontrar ese camino con entrega total a la vida 

Y solo hay que encontrarlo, mirando sin buscar en el interior 

Nirvana. 

 

Para terminar quiero comentar que he decidido publicar gratis este libro en internet y subir 

su contenido a www.menteconcienciaymeditacion.com  a pesar de que tengo ya dos libros 

publicados con editoriales de prestigio. El motivo de hacerlo sin editorial es que quiero 

ayudar a los demás a mejorar sus vidas y es la mejor forma para pueda llegar a mucha gente 

es a través de internet. 

Si consideras interesante el contenido de este libro o la web distribúyelo, ayuda tú también a 

otras personas, intentemos entre todos tener mejores vidas. 

También si necesitas ayuda para afrontar tu situación actual ponte en contacto conmigo 

porque te podré ser de gran ayuda. He hecho coaching, cursos de formación y he dado 

conferencias. 

 

 

 

Dicho esto, hay un duro trabajo detrás del libro, así como una inversión en la página 

web.  

Si el contenido te parece bueno, espero que reconozcas mi trabajo con un donativo : 

- Paypal luisarimany@gmail.com 

- Bizum al (+34) 699305423  

- o si quieres hacerlo de otra forma me escribas a luisarimany@gmail.com  
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