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"Quién recibe una idea de mí, recibe instrucción sin disminuir la mía; igual que quién 
enciende su vela con la mía, recibe luz sin que yo quede a oscuras" 

Thomas Jefferson   
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EL 

PLACER 

DE 

SOLTARSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno es ayer porque ya 
pasó y el otro es mañana, que todavía no ha llegado. Por lo tanto, hoy es el día ideal para 

amar, crecer y principalmente vivir”. 

Dalai Lama 
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CAPITULO 1. 
 

 

PROLOGO 
 
 
Sobre este Libro 

 

Este libro surge de la necesidad de recoger todas aquellas ideas, pensamientos y 

experiencias que han sido importantes en mi proceso del darme cuenta, de estar más 

presente en el día a día, en la transparencia del ver “lo que es tal y como es”, sin juicios, 

sin valoraciones, como una inmersión completa en el aquí y ahora, lo único que hay. 

 

Pido disculpas a todas las personas que he hecho daño con mi carácter. A través de 

ellas, he visto mi tremendo orgullo y prepotencia.  

 

Gracias a Claudio Naranjo por frustrarme con tanta sutileza, conciencia y cariño, 

haciéndome ver y enfrentar mi orgullo. Ha partir de ahí he comenzado a sentirme más 

pequeño y darme cuenta de cómo mi cabeza me hacía volar muy alto, desarrollar un ego 

cada vez más grande y sutil. Esto me ayudó poco a poco  a valorar y disfrutar de los 

espacios pequeños, de no hacer tanto esfuerzo. Creo que me he pasado mis 63 años 

haciendo un continuo esfuerzo y empeño para ser reconocido, para ser más que nadie, como 

una compensación de mi propia minusvalía: “yo no soy cojo, soy cojonudo”. Este 

pensamiento era como un mantra interno cuando sentía una gran vergüenza por ser menos, 

por  no ser normal. 

 

Cuando tenia 11 meses me pusieron la vacuna de la poliomielitis y desarrollé la 
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enfermedad (al igual que muchos bebés de la década de los 50 en España). Era el pequeño 

de la casa, el único hijo varón que ya estaba dando sus  primeros pasos cuando, al tercer día 

de la inyección, mi madre observó que no podía moverme. Diagnosticado desde Éibar, y 

luego trasladado a el hospital San Juan de Dios de Donostia, me tuvieron varios días a base 

de baños helados y otros muy calientes hasta que consiguieron sacarme de la parálisis total. 

Conseguí sobrevivir, aunque quedó afectada mi pierna derecha de por vida. En casa se 

volcaron conmigo. Ahora entiendo cómo mi madre, Mari, pudo descubrir a su niña interna 

(silenciada, como tantas, por la guerra civil española) a través de mi, y cómo mi padre, 

Pablo, desde su sensibilidad de hombre curtido, anarquista y libertario, con ocho penas de 

muerte a sus espaldas, metiese en una caja de zapatos algunas herramientas de su taller de 

ebanista (alicates, tijeras, destornilladores, cintas aislantes ... ) y de vez en cuando planease 

trabajos para mi : “oye, Pablo, parece que en el salón hay un enchufe que no funciona”  o 

que me fabricase goitiberas adaptadas para que pudiese jugar con los demás niños. 

 

Creo que desde niño no fui presente y de joven no quise hacer consciente mi 

discapacidad. Si acaso, sentía algo de tristeza cuando no podía sacar a bailar a las chicas 

en la discoteca. Pero me quedaba en la barra y desde allí reemplazaba mi impotencia por 

creatividad. Era  el más ingenioso, el más atractivo, el más fuerte de la pandilla. El de los 

grandes ojos azules.  

 

    Con el paso del tiempo he estado más presente en ver mi ego y ser consciente de sus 

automatismos inconscientes y del poder que tienen sobre mí. “El estar más atento a estos 

procesos inconscientes me permite verlos con más calma, parar y simplemente dejar que las 

cosas sucedan. Antes no era consciente, debido a este automatismo, de ese miedo a conectar 

con mi verdadero dolor, de sentirme vulnerable, de sentirme menos, de ser minusválido. Y 

ese  mecanismo de defensa - surgido la gran necesidad de “sobre compensar” a través de un 

gran ingenio y seducción, proponiéndome metas para demostrar que yo podía más que los 

demás-  se  fue haciendo cada vez más evidente. Ha sido un trabajo de conexión con mi  

gran vergüenza en salir al mundo tal y como soy y mostrar mi debilidad, mi miedo a 

equivocarme, mi miedo a no gustar.  

 

Estoy a punto de cumplir 64 años. Hace unos días terminé varias pruebas sobre un 

posible cáncer de estómago. Esto me ha dado la vuelta a todo lo que sentía. Durante este 

mes y medio de espera hasta saber que todo iba bien,  fui  tomado mayor  conciencia de 

cómo la vida se puede ir en cualquier momento, al igual que la arena de la  foto de la 
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portada de este libro. Todo lo que quieres agarrar es inasible y, simplemente, va cambiando. 

Ahora me doy cuenta de la necesidad de vivir como realmente quiero: conectado en mi  y 

valorando todo lo que tengo.  

 

    Aparece ahora una gran necesidad de dejar de hacer. Me he pasado la vida haciendo, 

quizás, por el miedo a paralizarme otra vez, a sentir el frío de la muerte, como en aquella 

experiencia temprana. Veo en retrospectiva cómo mi vida ha sido una vida de esfuerzo, una 

necesidad continua de reconocimiento y valoración a través de la mirada del otro.  

 

     La experiencia de la enfermedad ha sido, a la vez, una putada y una maestra. Me  ha 

empujado  a superar limites que ni siquiera me hubiese planteado si no fuera cojo. Ahora, 

estoy más en verlos y aceptarlos desde lo simple, sin sofisticaciones y con el reconocimiento 

del dolor que me producen en lo cotidiano. Este es  el regalo que la vida me ha dejado: 

poder entrar en esta experiencia desde el corazón, sin estrategias y con total vulnerabilidad.  

 

 Mi vida ha sido una vida de lucha y búsqueda, de torpezas y equivocaciones. Mis padres 

murieron cuando yo tenía 18 años. Fueron momentos muy duros. Fui quedándome sin 

referentes, a veces perdido. Aprendí a moverme desde mis estrategias inconscientes y con la 

dificultad de sentir mi vulnerabilidad por miedo a romperme y a no poder con la propia 

vida.  

 

 Comencé a actuar de forma contrafóbica. Vivía desde lo lúdico, desde una parte 

defensiva, para no abrirme a confiar, y con muchos conflictos para  entregarme al amor, por 

miedo a volver a sufrir más pérdidas, a sentir el desgarro de estar solo y perder lo más 

querido. 

 

 Mi vida a transcurrido entre estos vaivenes hasta llegar hoy en día a aceptar quien soy con 

mis luces y sombras y seguir acompañando desde este trabajo de terapeuta con la 

transparencia y la capacidad de ser espejo de sus procesos internos a la vez que veo los 

míos con la oportunidad de vivir esta autenticidad en el proceso de ver con total 

transparencia lo mío-tuyo. 

 

            Un fuerte abrazo a todos y a todas que os acercáis a estas palabras con las que 

pretendo mostrar con transparencia mis vivencias tal y como son. 
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                                              Piedralaves  Agosto de 2020   

  

 

 

Lo vivencia de lo sutil se nos escapa entre las manos. 

Es muy buena ayuda estar abierto y atento a cada instante, para sentir la vida haciendo a 

través nuestro y vivir la magia de esa presencia atravesándonos. 

Pablo 
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CAPITULO 2. 
 

 

INTRODUCCION 
 
 

 Este libro comenzó a surgir como una forma de recopilar las ideas que me han ido 

marcando a lo largo de los años y que me han llevado al momento de cómo aceptar lo que 

viene a mi vida sea lo que sea, sin juicios y sin querer controlar o manipular, simplemente 

aceptándolo tal y como llega a mi vida. Es decir, comenzando a vivirlo como una forma de 

aprendizaje, viendo el regalo que hay detrás de lo agradable y también de lo doloroso. En 

ocasiones, me sentía dividido entre una cosa y otra, como una especie de balanceo entre dos 

opuestos y la necesidad de tener que elegir. Pero la vida va sucediendo a pesar de lo que yo 

elijo, todo va sucediendo más allá de mí. Me doy cuenta que elijo por preferencias y he 

estado sesgando todo en mi vida, cada experiencia, según mis deseos,  defendiéndome entre 

lo que me gusta y no me gusta 

 

Este libro no pretende ser un manual de nada. En él, simplemente, he ido recogiendo 

escritos, reflexiones y todo aquello que me parece importante para recibir y abrazar lo que 

llega a mi vida, a nuestra vida. En ocasiones, pensamos que si dirigimos la experiencia 

según lo que nosotros pensamos, todo irá mejor, pero hay infinidad de momentos en que la 

vida nos rompe los esquemas y descubrimos que pasan cosas todavía mejores que las 

previstas en los planes que teníamos trazados.  

 

La vida me ha ido enseñando a mirar dentro de mí. Yo siempre he vivido desde fuera, 
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pendiente de la mirada y el reconocimiento. He  ido poco a poco, y no sin dificultades, a ver 

qué  pasa por dentro, a mirar la situación de lo que hay como un paisaje, y poder descansar 

en ello, respirarlo y volver aquí y ahora con lo que acontezca en cada instante sin intentar 

modificar nada. Si la mente está agitada, ahora después de muchos avatares puedo escucharla 

a ver que me dice ... bienvenida. Si hay pensamientos preocupantes ... bienvenidos.  Inspiro 

todo esto, sea lo que sea, y lo suelto. Lo respiro y lo escucho tal y como es, sin  fijación 

mental o física. 

 

Normalmente, lo que no nos gusta y nos genera un estado de ansiedad el querer cambiar 

lo que no se puede. El  hecho de no reaccionar ante la adversidad  y de escuchar lo que ésta 

pasando, hace que nuestro cerebro trabaje mediante  integraciones más  profundas, a través 

de la quietud, hace que el cerebro consuma más O2, lo cual le permite regular la homeostasis 

y alcanzar así, la autorregulación organísmica1. 

 

No hacer, no reaccionar,  es parecido al descanso de un sueño profundo, según las 

investigaciones del catedrático en Medicina  dedicado a la estimulación cerebral, Álvaro  

Pascual Leone. Sus estudios demuestran cómo el cerebro dedica gran parte de su energía a 

cribar, de la información global que percibe, aquello que le parece más relevante activando 

así  una atención selectiva. Creo que el ejercicio de asumir lo que viene tal y como es, se 

convierte en un regalo que nos pone en la realidad, permitiéndonos ver la vida sin sesgos. 

Podemos dedicarnos  entonces a  la reconstrucción de un “yo” más integrado y consciente”, 

llevándonos  a una sabiduría basada en una interpretación más justa de la realidad; es decir, 

convirtiéndonos en seres  más autoconscientes. 

 

Siempre estamos polarizados entre lo bueno y lo malo. La idea de este libro es aprender a 

vivir las cosas según llegan, como el fluir de un río, y desarrollar esa zona media, desde 

donde somos capaces de escuchar sin sesgar la vida en blanco y negro, aceptando todo el 

colorido, todos los registros, sin identificarnos tanto. Aprender a vivir la esencia de cada 

momento presente, dejando de lado la interpretación intelectual y los conceptos de nuestra 

zona de confort anclada en nuestros sesgos, para entrar simplemente en lo que “Es”.  

 

                                                

1) AUTORREGULACIÓN Organísmica •Proceso a través del cual los seres vivos se adaptan a su ambiente y satisfacen sus 
necesidades –fisiológicas, afectivas, espirituales, etc. 
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Para ello considero en capítulos posteriores técnicas de meditación y reflexiones o 

trabajos recogidos de otras personas o tradiciones que considero pueden ayudar en esta 

travesía hacia uno mismo. Una clave es  aprender a soltar lo que controlamos, porque al final 

es lo que nos limita, lo que no nos permite ver. Es lo que denomino, a través del libro El 

placer de Soltar,  volver a recuperar la sensación de libertad y no ir con la mochila llena. 

Soltar el lastre de nuestras identificaciones, creencias, fijaciones, etc. Soltar todo lo nuestro 

y todo lo que llevamos acumulado de los demás, padre, madre, familia, amigos, sociedad... 

introyectos, en definitiva, que es todo aquello que llevamos arrastrando, pero que no hemos 

digerido. 

Soltar, nos da la capacidad de ver, pero sin quedarnos pegados. Ver las cosas como 

vienen, dándonos la sabiduría para enseñarnos la función más esencial que es vivir con 

plenitud. Otra de las  claves sería: ser como un espejo. Un espejo que refleja todo lo que 

entra en su campo, pero no se atribuye nada, convirtiéndose en un testigo neutro. No se 

apropia de nada, no posee nada. Solo vive lo que es, aquí y ahora. En ese presente continuo 

sin límites, lo que voy escribiendo ya es pasado. Vivo la experiencia actualizándola, estando 

momento a momento, dejando de hablar de ella y convirtiéndola en un contacto directo.  

   Vivimos un sueño, vivimos dormidos y nos resulta difícil despertar de ese sueño. 

Despertar, no sólo a la comprensión intelectual, sino a una comprensión amorosa desde el 

corazón, de manera organísmica. Englobamos así a todo nuestro ser, mental, emocional y 

vital, aprendiendo a vivir nuestro placer y nuestro dolor, incluso, a veces, a través del otro 

y/o a través de la resonancia con lo que nos rodea. 

 

La presencia nos ayuda a comprender. La empatía nos sitúa en el espacio común, donde 

se da ese compartir, donde la experiencia presente nos dirige a ir aceptando lo que somos a 

través de lo mío y lo mío a través del otro, aceptando lo que somos en este y en cada instante, 

que, en definitiva, es el presente eterno. 

 

En varias ocasiones utilizo la expresión romper la identificación2. Me gustaría aclarar 

ésta idea porque no se trata literalmente de romper una identificación, sino de ser espectador. 

Ser conscientes de cómo nos quedamos pegados, sin darnos cuenta, en infinidad de 

                                                

2) Romper la identificación es la expresión que voy a referirme a lo largo del libro para poder observar la acción que nos toca pero 
sin quedarnos pegados a ella. Sin sentirnos arrastrados 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  15 

situaciones, sensaciones ... como el ejemplo del niño que va mirando cosas y se agarra de la 

mano de otra persona sin darse cuenta. Aprender a desarrollar la capacidad de observación 

para no reaccionar tan rápido y, sobre todo, para no ser llevados por la situación de bueno o 

malo. Ampliar poco a poco nuestras creencias, sensaciones y emociones, para poder 

recuperar la inocencia del niño y la complicidad del anciano. Ser  nosotros mismos para ser 

todo. Y vivir desde la fuerza, y desde la vulnerabilidad. 

 

       Que disfrutes de estas palabras, porque están escritas con el cariño y con la 

conciencia que en estos momentos soy capaz, así como el deseo de que sirva a quien lo lea 

como  fuente de inspiración.  

 

         Un cálido y amoroso abrazo.                                                                                   

                                                                                    Pablo Caño 
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CAPITULO  3 
 

 

EL PLACER DE SOLTARSE 
 

La idea fundamental de está visión de El placer de Soltarse es desarrollar un estado de 

ser, como alternativa al control de la razón, dejándonos llevar más allá de la cabeza y 

explorando más allá de lo conocido. Como decía Claudio Naranjo “Vivimos cada vez más 

bajo el imperialismo de nuestra propia razón” 

Quizás la edad me este haciendo ver que no hay Arte que supere a los modos creativos 

de conducir de la propia existencia, que las cosas de todos los días, la vida sencilla y 

cotidiana que está llamada a ser nuestro maestro, nuestro aprendizaje, nuestro mejor lienzo, 

nuestra mejor sinfonía, nuestro mejor poema, nuestra mejor creación, nuestra mejor realidad 

porque simplemente es la que tenemos aquí y ahora . 

Aceptando cada  momento que acontece como un verso o como una nota que puedas 

transcribir en la partitura de tu propia vida. Así como viene, así con lo que trae y con el 

mensaje que nos inspira, sea de la calidad y el color que sea, eso es lo que nos da el 

aprendizaje de vida y la verdadera esencia de estar presentes y sentirnos parte de  la 

existencia. Este es el mayor doctorado que uno puede alcanzar, esa es la sabiduría de los 

antiguos, de los viejos, de los sabios, de las chamanas, de los que escuchan el movimiento 
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de la vida a cada momento. Escuchando como suena la vida a través del instrumento que es 

uno mismo. 

Aceptando lo que viene en cada momento, porque la única realidad que existe es el aquí 

y ahora. El pasado no debemos preocuparnos de él, porque ya no existe, aunque  en 

ocasiones este instante presente sea fruto del pasado. El futuro tampoco debe preocuparnos 

porque aún no ha llegado, aun no existe, todavía esta por llegar. Por eso cada instante que 

vivo puede ser el mejor, porque es único e irrepetible, -como el agua de un rio que nunca es 

la misma-, pero sobre todo porque es el que tengo delante, el que existe aquí y ahora. Sólo 

tengo este instante presente para darme cuenta, para vivir lo mejor y lo peor de mí, para 

sacar todo el jugo posible a la vida, para aceptar y abrirme a lo que sucede. Sólo tengo este 

instante presente para despertar y ser consciente de lo que hago y cómo lo hago, de lo que 

digo y cómo lo digo, de lo que pienso y cómo lo pienso y de lo que siento y cómo lo siento. 

Sólo tengo este instante presente para estar sereno, para vivirlo todo con paz y serenidad y 

para gozar con las cosas sencillas de cada día y de cada instante. 

      Solo tengo este momento presente para SER, para estar, para vivir. Aquí y ahora. Quizás 

mañana ya sea demasiado tarde.  

      Aquí: Éste el lugar.  

      Ahora: Éste es el momento.  

El soltar nos permite saber a qué saben un amanecer o una puesta de sol, un saludo, una 

mirada, una sonrisa, un gesto de entrega, una caricia, las palabras o el silencio. 

Soltar nos da la capacidad que nos permite saborear los matices de cada momento, de 

cada encuentro, de cada estación del año, de cada paso que damos, de cada respiración, de 

cada cosa que comemos, escuchamos, leemos o vivimos, viendo que cada momento es 

diferente e único. 

Mientras escribo estas líneas y ahora que estamos en medio del otoño,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

me viene a la memoria el poema de José María del Toro, de su exquisito libro “la sabiduría 

de vivir”. 

 

“Las hojas no caen, se sueltan.... 
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Siempre me ha parecido espectacular la caída de una hoja. 

      Ahora, sin embargo, me doy cuenta que ninguna hoja “se cae” sino que llegado el 

escenario del otoño e inicia la danza maravillosa del soltarse. 

Cada hoja que se suelta es una invitación a nuestra predisposición al desprendimiento. 

      Las hojas no caen, se desprenden en un gesto supremo de generosidad y profundo de 

sabiduría: la hoja que no se aferra a la rama y se lanza al vacío del aire, sabe del latido 

profundo de una vida que está siempre en movimiento y en actitud de renovación. 

     La hoja que se suelta comprende y acepta que el espacio vacío dejado por ella 

es la matriz generosa que albergará el brote de una nueva hoja.  

     La coreografía de las hojas soltándose y abandonándose a la sinfonía del viento 

traza un indecible canto de libertad y supone una interpelación constante y contundente 

para todos y cada uno de los árboles humanos que somos nosotros.  

     Cada hoja al aire que me está susurrando al oído del alma ¡suéltate!, ¡entrégate!, 

¡abandónate! y ¡confía!. 

     Cada hoja que se desata queda unida invisible y sutilmente a la brisa de su propia 

entrega y libertad. 

     Con este gesto la hoja realiza su más impresionante movimiento de creatividad ya 

que con él, está gestando el irrumpir de una próxima primavera. 

Reconozco y confieso públicamente, ante este público de hojas moviéndose al compás 

del aire de la mañana, que soy un árbol al que le cuesta soltar muchas de sus hojas. 

Tengo miedo ante la incertidumbre del nuevo brote. 

Me siento tan cómodo y seguro con estas hojas predecibles, con estos hábitos perennes, 

con estas conductas fijadas, con estos pensamientos arraigados, 

con este entorno ya conocido…  
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Quiero, en este tiempo, sumarme a esa sabiduría, generosidad y belleza de las hojas que 

“se dejan caer”. Quiero lanzarme a este abismo otoñal que me sumerge 

en un auténtico espacio de fe, confianza, esplendidez y donación. 

Sé que cuando soy yo quien se suelta, desde su propia consciencia y libertad, 

el desprenderse de la rama es mucho menos doloroso y más hermoso. 

Sólo las hojas que se resisten, que niegan lo obvio, tendrán que ser arrancadas por un 

viento mucho más agresivo e impetuoso y caerán al suelo por el peso de su propio dolor”. 

    Leyendo estas palabras, siento la magia que hay más allá de las palabras, que no hay 

palabras para la magia, para lo sagrado, porque lo sagrado esta en el día a día, en cada 

momento, en lo ordinario, en el aquí y ahora. Vivamos cada instante con más presencia, con 

más plenitud, seamos felices con el dolor y con el placer, sin quedarnos atados a lo uno o a 

lo otro. Para que podamos vivir sin querer llegar a ningún sitio  para descansar en lo que 

hay.  Esta es una frase que tengo enmarcada en varios sitios. 

-No llegar a ningún sitio descansar en lo que hay- 

    la mayoría de las veces estamos pendientes de alcanzar de llegar a algo que no tenemos y 

eso nos aleja de vivir el presente. 

Cada día estamos más en contacto con las prisas, cada día queremos tener más 

rentabilidad de nuestro tiempo, exprimimos el reloj al máximo, en un intento de ser más y 

más rentables, más y más eficaces, pero en esa inercia, en ese movimiento perdemos el 

contacto con nosotros mismos,  vivimos en un tiempo de prisas, de stress, en el que a veces 

no podemos, pararnos, porque la exigencia de la vida que llevamos nos impulsa como un 

proyectil, hacia a veces ningún objetivo, a veces hacia ninguna parte, simplemente por la 

inercia de correr y por la necesidad de vivir con el impulso del hacer. 

Para mi el placer de soltarse se hace necesario cada día más, porque estamos inmersos 

en una locura cada vez mayor de hacer, hacer, tener, tener, tener……. Como una 

compulsión aprendida socialmente desde pequeños, b en una forma de evitar el propio vacío. 

Soltar en estos momentos para poder abordar un tipo de actitud que permita dejarse 

llevar por la vida, aumentando la consciencia de donde estamos, que hacemos y como 
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vivimos cada momento presente. En mi vida esto ha sido una constante por mi experiencia 

con la polio en la que la parálisis me paralizo el cuerpo entero  y quizás quedo un miedo 

inconsciente a parar, pero cada uno tenemos nuestra propia fijación. 

Es importante aprender realmente a abordar aquello en lo que entramos en cada 

momento, dejándonos simplemente vivir aquello que sucede, sin prejuicios, sin  defensas, 

solo lo que ahí, aquí y ahora. escuchándonos, sintiéndonos, permitiéndonos, siendo nosotros 

mismos, en un flujo que nos permita vernos y no  dejarnos arrastrar por la intensidad y 

exuberancia  mental, por la exigencia de una mente excitada y caprichosa que solo pide más 

y más, pudiendo ver y calmar esta excitación para ir reconociendo nuestras necesidades 

reales con calma, paciencia y cariño. 

Muchas de las situaciones que vivimos, nos mantienen en un estado continuo de tensión, 

donde nos identificamos con todo lo que hay que hacer, nos sentimos agarrados, 

identificados, sujetos a realidades que de alguna manera  acaban teniendo un dominio sobre 

nosotros o ejercen una fuerte influencia.  Esta identificación nos arrastra de una manera sutil 

sin que apenas nos demos cuenta, pararnos, meditar, darnos un espacio para nosotros 

mismos es la oportunidad de conectar, de sentir la rueda de la vida en nosotros sin 

perdernos, sin separarnos de lo que realmente somos. 

Soltarse en el tipo de sociedad competitiva en la que estamos inmersos es difícil, 

máxime cuando estamos totalmente aferrados a nuestra forma de pensar, a nuestra coraza 

estructural, forjada por el tiempo y los automatismos, donde hay muchos circuitos neurales 

que se mantienen y determinan un tipo concreto de coraza mental, muscular y emocional. 

Hay procesos neurales de los que simplemente no somos conscientes, movilizándose 

sistemáticamente redes neurales condicionadas por experiencias determinadas que funcionan 

como un proyector, como una pantalla que es proyectada de manera automática y muchas 

veces inconscientes, una y otra vez en una corticalización desde tallo cerebral (cerebro 

reptiliano)3 a sistema límbico (Cerebro mamífero4, con todo el contenido emocional) y a 

                                                

3) El cerebro reptiliano, incluye el tronco del encéfalo y el cerebelo. ... Este cerebro controla los músculos, equilibrio y las funciones 
autonómicas (p. ej., respiración y latido del corazón).  Por consiguiente, es principalmente reactivo a estímulos directos. 

4) El sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a 
determinados estímulos. Es decir, en él se encuentran los instintos humanos. ... Está formado por partes del tálamo, hipotálamo, 
hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septo y mesencéfalo. El sistema límbico es aquella parte de nuestro cerebro encargada de 
regular las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. Las estructuras anatómicas del sistema límbico son las responsables 
de procesar nuestras emociones y regular nuestra conducta 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  21 

corteza prefrontal5 (en neurociencia se de nomina ejecutivo central, cerebro humano), con 

toda nuestra memoria ancestral, de nuestro pasado, de nuestras experiencias fijadas en tallo, 

que son una y otra vez proyectadas a corteza frontal, sin que ni siquiera seamos conscientes, 

pero condicionando nuestros actos cotidianos, introyectos, experiencias inconscientes o 

conscientes que configuran patrones determinados y que nos hacen ser víctimas de 

experiencias y programas pasados. 

 

Este tipo de coraza forma nuestra configuración energética, la dificultad de soltarse 

radica en la excesiva identificación con nuestra forma de pensar, en general de forma 

codificada, en la que no solo, creemos sino que vamos configurando, cosificando y 

afianzando a la largo de nuestra vida. Esta excesiva identificación es la que ha veces nos 

impide vivir en el presente, alejándonos de estar viviendo en el aquí y ahora.    

Soltarse, es estar en todo lo que sucede aquí y ahora de una nueva forma de 

experimentar, no solo lo que creemos que somos y la configuración que hemos hecho de 

nosotr@s mism@s, sino también todo lo que va apareciendo y cambiando, atento a todo lo 

que surge, viendo como en el momento presente todo cambia, lo que somos en este instante 

cambia de manera continua, como el paso de un río que fluye libremente sin objetivos y sin 

deseos, tan solo dejándose llevar, somos lo que somos, pero estamos receptivos a lo que 

surge en una verdadera actitud de aceptación de todo lo que sucede, nos abrimos en este 

instante y no nos atamos a ningún concepto sobre como somos y/o  lo que tenemos que 

hacer. 

En la mayoría de las ocasiones, este concepto esta mediatizado por la imagen que 

queremos que los demás reciban de nosotros y de una forma mas sutil e inconsciente 

proyectamos la imagen de lo que realmente quisiéramos ser, como una forma no solo de 

convencer al otro, sino sobre todo a nosotros mismos. Aquí muchas veces lo que hacemos es 
                                                

5)  La corteza pre-frontal se encarga principalmente de procesar información cognitiva y es una de las principales regiones del pre-
frontal que se vinculan con las funciones ejecutivas que nos permiten planificar, solucionar problemas, memorizar o formarnos ideas. 
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recoger la proyección de los demás y en muchos casos somos reactivos a lo que los demás 

quieren o imaginan de nosotros mismos, en un verdadero efecto Pigmalión6. 

En este tipo de situación acabamos estando más pendiente de hacer lo que imaginamos 

que los demás esperan de nosotros o lo que imaginamos que seria más adecuada en esta 

situación, para dar una imagen correcta, para sentirnos aceptados, para sentirnos queridos. 

En definitiva estamos creando una situación irreal en la que el valor prioritario esta en el 

concepto y la imagen proyectada. En este momento perdemos el contacto con la realidad y 

permanecemos esclavos a formas inconscientes determinadas e indeterminadas, creadas para 

situaciones concretas, en las que configuramos imágenes y deseos de lo que creemos que 

somos y de lo que queremos ser.  De esta manera se crea una cadena continua en la que 

acabamos atrapados en el desarrollo de una auto imagen que nos permita vender la cara más 

bonita de nosotros mismos y escondiendo en el sótano más profundo nuestras partes más 

oscuras, partes de nuestra personalidad que también son reales, pero que de una forma u otra 

maquillamos u ocultamos de formas diversas, porque no nos gustan o porque pensamos que 

no van a gustar a los demás. 

La aceptación de las partes peores o no aceptadas de nosotros, nos muestran la dificultad 

de aceptarnos como realmente somos, porque considero que nunca hay partes peores, para 

mi son partes inconscientes, partes ocultas que nos cuesta mostrar y sacar a la luz y  en ese 

proceso de mostrar y dar luz, es precisamente lo que nos permite vivir la totalidad de 

nosotros mismos como seres integrados e integrales. 

Esto me recuerda el cuento Hindú  del aguador, que decía lo siguiente: 

“Erase una vez un cargador de agua en la India que tenia dos grandes vasijas que colgaban a los 

extremos de un palo que el llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía una grieta, mientras 

que la otra era perfecta y entregaba el agua completa al final del largo camino a pie desde el arroyo hasta 

la casa de su patrón.  

    Cuando llegaba, la vasija rota solo contenía la mitad del agua.   Desde luego la vasija perfecta estaba 

muy orgullosa de sus logros, perfecta para los fines para la cual fue creada.  

 

 Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable 

                                                

6)  Capacidad de las creencias ajenas de aumentar la confianza y autoestima del individuo. Por ejemplo, alabo a alguien por su 
destreza lanzando a canasta y desde ese momento tira con más confianza y marca más. Negativo: también llamado Efecto Golem. 
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porque solo podía conseguir la mitad de lo que se suponía debía hacer. Después de dos años le hablo al 

aguador diciéndole, Estoy avergonzada de mi misma y me quiero disculpar contigo... ¿por que? Le 

pregunto el aguador.  

 

      Porque debido a mis grietas, solo puedes entregar la mitad de mi carga. . El aguador se sintió muy 

apesadumbrado por la vasija y con gran compasión le dijo, esta tarde cuando regresemos a la casa del 

patrón quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino.  

 

     Así lo hizo y en efecto vio muchísimas flores hermosas a todo lo largo, pero de todos modos se sintió 

muy apenada porque al final solo llevaba la mitad de su carga. El aguador le dijo: ¿Te diste cuenta de que 

las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise obtener ventaja de 

ello, sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde tu vas y todos los días tu las has regado. 

Por dos años yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi maestro. Sin ser exactamente 

como eres, El no hubiera tenido esa belleza sobre su mesa. Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas”. 

Todos somos vasijas agrietadas, a través de ellas permitimos a  la vida utilizar nuestras grietas para 

expresar su propia creatividad y riqueza, viviendo con plenitud nuestro propio ser. 

En muchas  ocasiones vivimos nuestras partes oscuras como una continua negación y  

desprecio, eso precisamente es lo que realmente las alimenta, no hay como estar pendiente 

de quitarse algo de encima, para tenerlo presente de manera continua, la atención es 

focalizada, precisamente en eso que uno quiere evitar, tornándose en una presencia continua. 

La atención es lo que mantiene esa fijación.  

     Hay infinidad de situaciones en las que damos forma, configuramos y reforzamos fobias 

o simplemente patrones que nos hacen reaccionar o provocan resortes automáticos que 

determinan conductas aprendidas y que quedan o quedaron fijadas a través de las pequeñas  

identificaciones vividas de forma arquetípica y que nos marcan por su buena o mala 

experiencia fijando un determinado contenido emocional, configurándose a modo de 

impronta positiva o negativa y reaccionando de una manera inconsciente a ello cada vez que 

sucede algo similar,  funcionando en la mayoría de las situaciones como un reflejo 

condicionado que repite aprendizajes inconscientes, generalizando la experiencia o cadena 

de experiencias a estímulos similares. 

Acabamos desarrollando una configuración de identificaciones con todo eso que creemos 

que somos, con nuestros conceptos, nuestras vivencias y lo que los demás nos dicen que 
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somos, con estos patrones funcionamos de manera limitada, activando siempre las mismas 

redes neurales, sin ni siquiera cuestionarnos la posibilidad de creación de unas nuevas, 

funcionando en la mayoría de las situaciones como un reflejo condicionado7, que repite 

aprendizajes inconscientes una y otra vez, muchas veces sin ni siquiera, ser mínimamente 

conscientes. 

Se trata del desvanecimiento de lo individual egoico a lo más natural y a veces 

inconsciente, de este pequeño gran YO en torno al cual gira toda nuestra vida, este viaje 

hacia tu propia esencia , porque la mente siempre busca algo con lo que entretenerse, para 

ella la ausencia, el vacío no tiene ningún valor, La mente siempre esta al acecho, siempre 

buscando alimentarse a través de la atención focalizada en algo y poniendo cada día más 

inflada con necesidad de más y más,  tanto hacer solo nos lleva a hacer más y más.  

Necesitamos conectar con nuestra inocencia, más allá de todo hacer, más allá de toda 

búsqueda, más allá de tu propia biografía, conectando con tu autentica naturaleza.  El ser que 

es ya existe, ya esta, solo necesitamos parar la inercia, el hacer, todo lo que hagamos para 

alcanzarla es una insensatez, porque ya esta, ya es, solo necesitamos bajar las revoluciones y 

conectar con nosotros, tanta televisión, tanto trabajo, tanta actividad, lo único que hace es 

desconectarnos de nosotros mismos y poner en funcionamiento este automatismo.      

Que maravilloso y escurridizo es el juego de la mente para sentirse viva, para la mente el 

final de la búsqueda es como una muerte, por eso sigue y sigue. Buscando, poniendo 

condiciones, queriendo controlar las cosas. 

La aceptación es la naturaleza de las cosas, ahora y siempre, todo surge de forma 

espontánea y libre, por si solo, el universo lo acepta todo. 

Ante todos estos procesos de re-condicionamiento inconsciente permanentes, propongo 

un trabajo de meditación-observación, desde donde uno pueda darse pequeños espacios para 

parar, para dejar lo que estamos haciendo y entrar en una actitud mas calmada, interna de 

alerta, de escucha, simplemente de estar en lo que hay en este momento de parada, de 

silencio, dando espacio interno a lo que estamos viviendo fuera, la mayoría de las ocasiones 

por estar tan embebidos e identificados con el movimiento que llevamos, dejamos de estar 

                                                

7) Un reflejo condicionado es la respuesta refleja a un estímulo que antes no la desencadenaba y que se adquiere por la coincidencia 
repetida de este estímulo con otro estímulo que normalmente sí produce la respuesta. 
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conscientes, perdiendo el contacto con el aquí y ahora, en definitiva el contacto con nosotros 

mismos. 

Un ejercicio interesante es; Darse al menos pequeños momentos de contacto con la 

respiración a lo largo del día, puede ser una pequeña campanilla casi imperceptible para los 

demás, pero si para nosotros o pequeñas claves, una hora determinada al día, al comenzar, al 

iniciar una tarea, etc. Bueno cada uno puede buscar sus claves personales que le ayude a 

parar y reconectar. Esto no solo aumenta nuestro nivel de conciencia, sino que además van 

creando y  configurando patrones diferentes, que nos llevan a estar más presentes y más en 

contacto con lo que sucede fuera y acontece dentro, aumentando nuestro darse cuenta, 

permite ver como estoy y como están las cosas, dentro y fuera.  

Darse estos pequeños espacios es importante para poder hacer una interfase en la zona 

media, que me permite crear un espectador, alguien que siendo perceptor de todo lo que esta 

pasando, no se pierde en la identificación, si no que la convierte en un proceso de 

consciencia, de estar alerta, pero soltando, sin esfuerzo, todo es observado, aparentemente 

desde la quietud, todo esta quieto y es la consciencia la que esta en un proceso de 

movimiento, dinámico. 

En este proceso de apertura y de observación, activa el aprendizaje, sigue marcando 

pautas, pero a medida de que vamos siendo conscientes cada vez tienen menos fuerza, son 

como pensamientos que vienen y van, pero a través del proceso de soltar la identificación se 

convierte en un punto desde donde uno puede ver, como los pensamientos simplemente 

pasan, son observados y dejan paso a otros pensamientos, a otra u otras situaciones, en un 

continuum permanente. 

Casi siempre la reacciones ante los diferentes estímulos condicionados de forma personal 

en nuestra vida, funcionan de manera automática, impulsan y desencadenan las mismas 

redes y reacciones corticales una y otra vez, por lo que el proceso de soltar y  entrar en un 

proceso creativo ayuda a ver las cosas desde otros ángulos, de manera nueva, de no hacer 

siempre las mismas cosas, ni de la misma manera, permiten crear formas, modos, 

expresiones nuevas y originales, que crearan formas y patrones de conductas creativas y 

diferentes. 

Generalmente determinamos el mismo colorido en las situaciones cotidianas, lo 

importante es permitir y dejar el paso de la vida con su continuo cambio de colorido, no 
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importa como, lo importante es hacerlo, probar, jugar, arriesgar, en la medida que nos 

permitimos, también rompemos limites, exploramos mas allá de lo conocido, en un proceso 

de continuo cambio y adaptación a lo nuevo, esto nos aporta una gran riqueza interior. 

En el cambio estamos abiertos, porque no sabemos lo que va a suceder, estamos en un 

estado de alerta permanente donde nos sorprendemos y sorprendemos  a  los otros, creando 

también  relaciones-reacciones y situaciones nuevas, desde aquí vivimos cada cosa como 

nueva, como inesperada, como no conocida, esto también nos pone en una continua apertura 

creativa. 

Si juego y permito cambiar mis deseos, mis apetencias, quizás descubra otras cosas que 

teniendo ahora limitadas,  quizás también me gusten o me aporten cosas diferentes y 

simplemente me abriré a la experimentación y exploración de lo que llega. 

De esta manera nos abrimos continuamente a lo que sucede, a lo nuevo y como dice J. 

Carvajal comenzamos a mirar de una manera nueva,  de “liberar el lastre del pasado, todo 

pasó, menos lo que de alguna manera ha quedado incompleto, sin concluir, fijado a modo 

de impronta psicológica, y que después de años seguimos cargando con las muletas de la 

autocompasión y la dependencia, que  nos lleva a aferrarnos, a una fijación del pasado, que 

de una u otra manera no nos permite actualizar nuestras relaciones con el mundo, con una 

dependencia continua, con la creencia absurda de que cualquier cosa que no nos gusta debe 

ser reemplazada”. 

Esto nos permitirá abordar las situaciones actuales con la madurez necesaria.  

Cuando las ocasiones pasan, llega el vació en el que podemos crear nuevas realidades 

que pueden permitir cambios nuevos y la vida se puede renovar, Así tiene sentido vivir. 

Nada tiene reemplazo, cada quien es único, nuestros padres son nuestros padres y todo 

aquello de donde venimos tiene su carga y su impronta, pero esto es un continuo viaje de 

aprendizaje hacia la libertad y la madurez. 

Soltarse es dejarnos ir, entregarnos al Poder Supremo, algo Superior, el único que sabe lo 

que es mejor para nosotros, cuales son las verdaderas necesidades de nuestro ser, de nuestra 

alma, pero para ello hay que rendirse y dejar las consideraciones del ego, dejar el yo-yo de 

lado, o como dice Fidel Delgado, nuestro Poco-yo, dejar de luchar, dejar de utilizar la fuerza 

y utilizar nuestro propio Poder. 
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     Como decía la frase atribuida a Sócrates, cuanto mas aprendemos, mas descubrimos 

lo que no sabemos y de lo que nos queda por aprender. “La famosa frase solo se que no se 

nada” o “ cuanto más conozco más me doy cuenta de que no se nada”. La sabiduría procede 

precisamente del reconocimiento de la ignorancia y ahí es donde realmente estamos abiertos 

a eso que esta por encima de nuestras limitaciones y podemos ampliar la visión a algo 

superior. 

Este proceso produce un cambio en nuestra mente, un cambio espacio temporal que nos 

permite percibir las cosas desde un estado más elevado de conciencia, porque liberamos el 

poder que sustenta la conciencia del Todo. Tomando conciencia del poder que nos alimenta, 

nos sustenta, nos da vida y es todo amor, equivale a liberarnos del miedo y todas las 

emociones tóxicas que envejecen nuestro cuerpo, nuestra mente y nos enferman pero sobre 

todo nos limitan. 

Aprender a soltarnos nos enseña que hay que dejar de proyectar la culpa en  nosotros y 

en los demás, tomamos conciencia de todas nuestras proyecciones, que al final vuelven una 

y otra vez a nosotros, pero si las liberamos, nos liberamos. Este es el secreto para liberarnos 

aquí y ahora, dejándonos libres de la continua proyección, como una forma mental de creer 

que somos nosotros los que controlamos, abriéndonos a una energía superior, donde las 

cosas simplemente se dan, siendo espectadores y  disfrutadores de ese hacer con 

mayúsculas.  

Dejarse ir implica ser conscientes de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en el  y 

dejarlo que siga su curso, sin querer que sea diferente, ni hacer nada con relación a el, vivirlo 

tal y como es, que además no puede ser de otra manera. 

Hay que entregar cualquier intento de modificarlo, estando en el presente y observarlo, 

sin pensar, pues, si pensamos anclamos la sensación al pensamiento y este mas tarde se 

reflejara en el cuerpo, porque los pensamientos no son más que la racionalización de la 

mente para tratar de explicar la presencia de la sensación. 

La racionalización de todo lo que nos sucede es el primer paso para huir de nuestros 

sentimientos y emociones y enviarlo al inconsciente para que tarde o temprano regrese 

desplazado a nuestra corporalidad. 

Al final es necesario llegar al fin de tu capacidad para esforzarte, quizás hayas visto que 

cuanto mas tiras de la cuerda, mas te enganchas tarde o temprano donde no quieres y más 
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cansado y desgastado estas,  es posible que te preguntes:¿ No hay una manera más fácil, 

mejor?, ¿estoy dispuesto a soltar la cuerda? ¿como seria recurrir a la entrega en lugar de al 

esfuerzo?. Entonces te darás cuenta que no requiere esfuerzo, que empieza a resultarte 

agradable dejarte ir, fluir con lo que va viniendo, sea lo que sea, aunque a veces duela, pero 

dejaras de resistirte y las cosas pasaran más rápidamente y comenzaras a volverte más 

liviano y te sentirás más feliz, lo que antes era una resistencia ahora será más fácil dejar que 

te atraviese y ese será tu maestro y tu aprendizaje. 

Soltarse es como el cese fulminante de una presión interna o la caída de un peso que antes 

sujetabas, acompañándote de una sensación de alivio y ligereza y del incremento de la 

libertad y felicidad, como un mecanismo real de la mente que todo el mundo ha 

experimentado en alguna ocasión cuando se ve liberado de algo y ya no quedas a merced de 

eso, ya no eres una víctima. Comenzando a vivir eliminando la reactividad involuntaria y la 

mayoría de las veces inconsciente.  

  Llevamos con nosotros un enorme almacén de actitudes, creencias y sentimientos 

negativos, la presión acumulada nos hace desdichados y es la base de muchos de nuestros 

problemas y enfermedades. Nos resignamos a todo ello y lo explicamos como la condición 

humana, tratamos de escapar de ella de mil maneras, la vida humana gira en torno a huir de 

la turbulencia interna producida por el temor y la amenaza de nuestras propias creencias y 

así la autoestima esta permanentemente amenazada, tanto desde dentro como desde fuera. A 

partir de ahí comenzamos a utilizar la supresión y la represión para tapar los sentimientos 

que no nos gustan, ocurre de manera inconsciente, no queremos  que nos molesten nuestros 

sentimientos  y además no sabemos que hacer con ellos, sorteamos el sufrimiento que nos 

producen  y tratamos de seguir funcionando lo mejor posible. Elegimos los sentimientos que 

serán suprimidos o reprimidos en función de los programas conscientes e inconscientes que 

llevamos en nosotros por costumbre social y educación familiar. 

Soltarse  implica dejar ir, siendo consciente de un sentimiento, dejarlo correr, dejarlo 

crecer y permanecer en el  y permitir que siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer 

nada con relación a el. Significa simplemente dejar que el sentimiento este ahí y centrarse en 

dejar correr y recoger la energía que tiene detrás. 

Porque en definitiva. Que es soltar, soltar es dejar de sentirse aferrado a algo. Una de las 

maneras que tenemos  de generar infelicidad y juicios equivocados es  aferrándonos  a 

pensamientos y sentimientos que nos limitan, que no nos aportan nada. No es que el 
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aferrarse sea inadecuado en si mismo. Es algo perfectamente apropiado en muchas 

situaciones, por ejemplo no se me ocurriría aconsejarte que no te aferraras al volante del 

coche mientras vas conduciendo, evidentemente las consecuencias serian nefastas, pero en 

general nos aferramos a emociones o situaciones  en las que no podemos hacer nada y no 

tiene sentido quedarnos fijados a ello, porque crea una rigidez que no nos permite ir mas 

allá. 

Tanto aferrarse como soltarse, forman parte del proceso natural de la vida. Soltar o 

liberar es una capacidad natural con la que todos nacemos, pero en general vivimos 

momentos en los que no sabemos cuando agarrarnos o cuando soltarse. 

 La mayoría de las situaciones  que nos llevan a aferrarnos tiene que ver con un miedo 

implícito de manera concreta o inconsciente. 

Es importante ver cual es nuestro componente emocional para aferrarnos y o soltarnos y 

ver como nuestras emociones y sentimientos afectan a nuestro cuerpo, observa por ejemplo 

cuando estas enfadado, como la respiración se contiene, se aguanta, inhibiendo tanto la 

inspiración como la expiración, en general manteniendo una tensión residual en los 

músculos, impidiendo relajarnos totalmente. Al evitar nuestras emociones impedimos que 

estas fluyan a través de nosotros, generando tensión y malestar interior. 

La mayoría de nosotros perdimos nuestra capacidad natural de liberar nuestras 

emociones, porque aunque de pequeños lo hacíamos de forma natural y sin control 

consciente, nuestra sociedad en su conjunto nos enseñan a reprimirnos a medida que vamos 

creciendo, llevándonos continuamente a sesgar todo tipo de conductas y emociones en 

buenas y malas, esto si se puede, esto no. Eso nos ha hecho más sensibles ante las 

expectativas de los demás  y no ante las necesidades de nuestro propio bienestar emocional y 

lo que necesitamos en general. 

Hay un chiste que ilustra este punto: “En los dos primeros años de vida del niño, todos 

los que le rodean intentan que ande y hable, se manifieste y en los dieciocho años 

siguientes, todos intentan que se siente, calle y obedezca”. 

Con lo cual aprendemos a reaccionar en general a lo que se llama aprobación social, 

muy pendientes del cariño y reconocimiento. Estamos totalmente inmersos en este 

contenido, buscando de manera continua ese cariño en todo lo que hacemos, con la impronta 

de sentirnos queridos, acompañados, no sentirnos solos por el miedo que nos da vivir desde 
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nuestras propias necesidades y creencias, desde nuestra individualidad aunque seamos 

cuestionados por no entrar dentro de lo “normal”, arriesgar es una forma de vivir con 

intensidad, con capacidad para ver lo nuevo, para salirse de lo conocido, salirse de la zona 

de confort y dejar que la vida entre por todas las rendijas , por todos nuestros poros, con toda 

su intensidad, con lo bueno y lo malo que encierre, porque al final lo bueno o malo solo esta 

en nuestra cabeza, las cosas son y dependiendo de cada uno, los valores cambian.  

Se hace necesario recuperar la capacidad de soltar, de vivir como un niño, pero ya de 

forma madura, siendo conscientes de como son nuestras reacciones al entorno, a las 

demandas de fuera y dentro de nosotros. 

     Todos necesitamos sentirnos bien en la vida, y en general todos estamos muy 

identificados con esto, pero en realidad necesitamos vivir una dimensión espiritual en 

nuestras vidas. En muchos momentos se hace necesario una práctica espiritual. Si ese trabajo 

es sólido y regular, seremos capaces de romper las identificaciones y de transformar los 

miedos, la ira y la desesperación que sentimos, de superar los obstáculos y dificultades que 

vamos encontrando en la vida cotidiana.  

     Lo bueno de esto es que cualquier práctica, sea esta la que sea se puede realizar en 

cualquier momento del día; no es preciso retirarse durante un cierto período para realizar la 

«Práctica Espiritual». Nuestra práctica espiritual puede llevarse a cabo en todo momento, 

siempre que cultivemos la energía de estar presentes y aumentar nuestra capacidad de 

concentración. Uno de los trabajos más importantes para mi es el de la atención. Este trabajo 

practicado día a día va desarrollando la energía suficiente para transformar los hábitos  y 

dificultades más complicadas donde poco a poco se trata de llenar de conciencia el instante 

presente. 

     No importa lo que estés haciendo, ya que puedes elegir hacerlo estando plenamente 

presente, con concentración y plena consciencia; así, tu acción se convertirá en una práctica 

espiritual de desarrollo y crecimiento personal. Con esta presencia  vas desarrollando la 

capacidad de estar atento, inspiras y ahí estás, bien arraigado en el aquí y en el ahora. 

Inspirar rozando nuestra raíz vital más esencial es una práctica espiritual. Todos nosotros 

somos capaces de inspirar con atención plena. Inspiro y sé que estoy inspirando: ésa es la 

práctica de la respiración consciente en la que todas las tradiciones de meditación del mundo 

están implicadas. Y que se llama Anapana o respiración consciente. 
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     Para mi esta es una de las mejores y mas potentes maneras de estar presente en el aquí y 

ahora y en la presencia de cada instante. 

     Esta forma de estar presente en cada momento se llama Vipassana (que significa visión 

lucida) el corazón de esta practica es el trabajo que se denomina en varias tradiciones  

“Anapana8” y es la base de la introducción a la meditación. 

Daremos un poco de atención al trabajo de anapana que es el descanso de la atención en 

el flujo natural de la respiración. Este método de meditación es de los más antiguos y se trata 

de dejar que la atención repose en el flujo natural de la respiración. La respiración es uno de 

los procesos naturales de nuestro cuerpo y en anapana la utilizamos como soporte para la 

atención. En el retiro de Meditación Vipassana en el que participo cada año de la Fundación 

Vipassana es grato poder zambullirme en el trabajo interno y es una bonita opción para 

todos aquellos que queráis adentraros en la práctica de meditación porque los retiros son de 

manera gratuita, aportando lo que puedas o quieras una vez realizado el curso. Lo recaudado 

sirve a la fundación para seguir desarrollando y ampliando los centros que hay en el mundo 

y sirve también para realizar cursos posteriores. Si estás interesado en hacer alguno, puedes 

informarte en Dhamma Org. Hay centros por todo el mundo y puedes inscribirte en el país y 

centro donde te venga mejor. 

Trabajamos durante los retiros con está poderosa técnica durante los tres primeros días, 

antes de poder entrar realmente en la práctica de Vipassana como tal. Anapana tiene como 

fin ejercitar el músculo de la concentración mental y a medida que profundizamos, la mente 

se torna más precisa y sutil, refinando nuestra capacidad de observación. 

Para comenzar, sencillamente empezamos a observar la respiración en su flujo natural. 

Cultivamos la atención en la inhalación natural. Sostenemos la atención en la exhalación 

natural. Cultivamos una actitud lo más atenta posible a lo largo de toda la inhalación y a lo 

largo de toda la exhalación. 

                                                

8) Anapana es descansando la atención en las sensaciones de la respiración. La atención es capaz de desarrollarse con un 
entrenamiento sistemático y a medida que esto se va logrando, empezamos sentir las sensaciones cada vez más sutiles. Poco a poco nos 
vamos concentrando en el roce que se produce en nuestras fosas nasales a medida que respiramos,  lentamente la mente ira 
alcanzando un estado de equilibrio. En anapana refinamos aún más la atención para observar únicamente las sensaciones en una 
pequeña zona; la parte alta del labio superior, justo antes de que comiencen las ventanas de la nariz. El objeto de la concentración con 
el que trabajamos anapana, es la respiración para centrar la mente. 
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Nos vamos a ir dando cuenta también, de la tendencia natural de la mente a distraerse 

con los contenidos cambiantes de pensamientos, sensaciones, y estímulos internos o 

externos. Por eso el mayor aliado para trabajar con anapana va a ser la paciencia y 

persistencia. 

En los cursos de meditación se practica la técnica en sesiones de una hora, unas 8-10 

sesiones al día. Hacia el segundo-tercer día de anapana se trabaja la autoobservación 

ampliando el tiempo a lo cotidiano, no solo en las sesiones de meditación. A partir de ahí 

trabajamos en el darnos cuenta de cuanto tiempo pasamos desde que la atención se dispersa 

hasta que podamos volver a reconducirla de nuevo a la respiración. 

En cuanto comenzamos a practicar se nos hace más fácil estar presentes y nuestra 

atención se vuelve más fina. capaces de redirigir la atención al flujo de la respiración, este 

progreso nos ayuda a profundizar y abordar la técnica de Vipassana que se instruirá más 

adelante  . 

Cada vez me he ido haciendo consciente de que mi atención se dispersa por más de 5 o 

10 minutos. Inmersa en un limbo de ensoñaciones y pensamientos sobre el pasado y el 

futuro perdiendo la noción del tiempo hasta poder volver a poner de nuevo esa atención 

aguda al flujo de las sensaciones en la respiración natural. 

Honestamente tengo que decir que en mi propia práctica diaria, muchos días es todo un 

reto lograr una mínima concentración. Por eso la clave en esta fase es trabajar con 

persistencia y fuerza de voluntad, cultivando una actitud de aceptación y libre de juicios. Si 

se alimenta la frustración o el desánimo abandonaremos la tarea sin dar la oportunidad de 

que se despliegue y abra aquello que el proceso tiene que mostrarnos sobre nosotros 

mismos. 

El esfuerzo que hacemos para ejercitar la concentración con anapana, mantiene sujeta 

nuestra mente y ligada al soporte de nuestra atención; la respiración. En este proceso 

sostenido en el tiempo, los movimientos de la mente ordinaria se calman, de la misma 

manera que al aquietarse poco a poco las agitadas aguas de un profundo lago, los sedimentos 

que la enturbiaban se asientan en el fondo. La atención se va volviendo más y más sutil, y 

transitamos por los terrenos poco conocidos de la mente, para dejar que se revele, en su 

debido momento, la naturaleza de la mente esencial. 
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    Quisiera hacer una explicación lo más exhaustiva posible de este trabajo de Vipassana que 

para mi se hace totalmente imprescindible en la profundización del desarrollo y 

conocimiento interior. 

     En varias tradiciones se trabaja con la metáfora de ser como una montaña, una roca fuerte 

y de base firme que no tiembla con vientos fuertes, como un árbol de raíces fuertes que 

permanece impasible en su propio lugar, para ello es necesaria la firme determinación para 

poder permanecer en el trabajo diario y alcanzar objetivos  relacionados con el auto 

despertar. La vida me ha enseñado que para alcanzar los sueños es necesario una firme 

determinación para cumplirlos, siendo esta la pieza clave para cumplirlos, pero no confundir 

con terquedad, ya que esta se encuentra envuelta en la ignorancia, una persona terca no 

escucha a nada, ni a nadie, ni siquiera a sí mismo en el afán de satisfacer sus deseos y los de 

su ego. 

     La primera vez que escuche hablar sobre los retiros de silencio de 10 días fue en 1995. 

Estar en silencio durante 10 días me parecía una idea fascinante, pero también un gran reto, 

mi cabeza era un torbellino de preguntas, en esos momentos era un buscador y quería 

saberlo todo y todo lo que había oído en relación a ellos me activaba sobre manera, desde 

ahí se despertaban deseos y  miedos que tenían que ver con mis apegos a la comodidad, 

amigos, familia y que pudiera suceder algo importante en mi ausencia, pero algo me decía 

que en estos retiros podría descubrir  algo muy importante. 

     La practica de Adhitana comenzó en el momento en que tuve que mandar mi solicitud de 

ingreso a uno de los retiros en DHAMMA NERU en Girona en primer centro en España. Y 

debido a que son muy populares y de cooperación voluntaria, el cupo se abre meses antes y 

se llenan en cuestión de horas. Uno tiene que madrugar muy temprano para alcanzar lugar el 

día de la convocatoria. Me costo unos tres intentos antes de alcanzar una plaza en uno de los 

cursos, siempre había gente que se adelantaba, parece que el universo me ponía obstáculos  

para probar mis ganas de asistir a un curso. Pero finalmente en agosto de 1996 ya estaba 

sentado en un curso de 10 días en San García (Segovia)  todo ello gracias a esa firme 

determinación.   

     Por lo general la mayoría de los asistentes el segundo día experimentan un terrible deseo 

de abandonar semejante curso, pero afortunadamente son la mayoría los que logran 

terminarlo. En mi experiencia personal jamás me paso por la mente renunciar a pesar del 

miedo y la densidad de dolor que en momentos llegue a experimentar, renunciar no era una 
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opción para mi, tenia muchas ganas de experimentar de vivir algo mas allá del dolor de mis 

propios limites y eso mismo me impulsaba a seguir a pesar de lo que sucediera. También me 

estimulaba lo que me habían comentado de experiencias y estados de una mente más abierta 

y perceptiva. 

     Y es que si no desarrollas la paciencia  y determinación será difícil concluir los 10 días, 

ya que a partir de que se inicia el noble silencio, la practica  de la firme  determinación 

estará presente día y noche. Esta cada vez se vuelve más importante y cuando te pidan que 

durante ciertas meditaciones no te muevas, simplemente deja te llevar y quédate quieto. 

     Como ya sabia esto, desde el primer día empecé a tratar de no moverme, pero nuestro 

cuerpo es la expresión de nuestra mente y si nuestra mente es un torbellino, nuestro cuerpo 

trata de sacar esa energía de alguna manera, ya sea en forma de picor, entumecimiento, 

dolor, tensión, vibración  a intentar estar más presente. Pero estos inconvenientes también 

son la oportunidad de trabajar tu voluntad y disciplina. 

      La práctica de la respiración consciente es simple, pero el efecto es muy grande y 

transformador. Al centrarnos en nuestra inspiración, liberamos el pasado, liberamos el 

futuro, liberamos nuestros proyectos y nos adentramos en el presente. Vivimos la 

respiración con todo nuestro ser. Nuestra mente toma conciencia de nuestro cuerpo y nos 

encontramos verdaderamente aquí, vivos, en el instante presente. Estamos en casa.  

     Un solo aliento, inspiración y espiración, puede hacer que estemos plenamente presentes 

y vivos otra vez. Entonces la energía del aquí y ahora se hace presente en nosotros.  Es 

como la sensación de volver a casa, la plena consciencia nos hará ser conscientes de cada 

cosa que vivamos, tensión, placer. La plena conciencia es aquello que nos permite volver a 

tomar contacto con lo que esta ocurriendo en nuestro cuerpo, en nuestra casa, en nuestros 

sentimientos, pensamientos y también en nuestro entorno en este momento presente. Nos 

permite estar plenamente conscientes en el aquí y ahora, mente, sensación y cuerpo unidos. 

     En la naturaleza todo esta en permanente cambio, todo oscila permanentemente, tanto en 

su forma, color o características, una cosa se convierte en otra y no puede ser apresada. Cada 

instante las cosas están cambiando, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo esta en 

permanente danza, “la danza de la realidad. Como la denominaba Jodorowsky”. 

     Toda la verdad de nuestro ser consiste simplemente en esta aceptación del proceso de 

cambio incesante. Nada es permanente y puesto que nada perdura, no merece la pena que 
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nos aferremos de manera exigente con nada. Todo esta en continuo cambio, como las nubes 

que se desplazan por el cielo. Solo cuando realmente nos percatemos de que nada puede 

brindarnos seguridad, sobre todo porque la mayoría de las veces estamos identificados con 

ideas, prisa y exigencias que nos llevan a estar en un continuo hacer y hacer y exigentes en 

lo nuestro y desconectados de lo que realmente sucede. 

     Con el trabajo de respiración tomamos conciencia de que no existe un lugar solido el que 

podamos permanecer porque todo se mueve y cambia continuamente, entonces estaremos en 

condiciones de soltar, ser y reposar. Solo entonces re-descubriremos, el verdadero 

significado del hecho de soltar. 

    Mientras tanto seguimos aferrados a nuestro cuerpo, a nuestros sentidos, a nuestras 

sensaciones, a nuestras ideas, a nuestros recuerdos, a nuestras reacciones e incluso a nuestra 

propia observación, seguiremos alimentando, la ilusión de un yo separado y esa ilusión, nos 

llevara a sentirnos insatisfechos y entrar en conflicto.  

    En nuestra vivencia necesitamos identificarnos como forma de no perder nuestra 

identidad, por miedo a encontramos con nuestro propio vacío. Para  mi esto es lo más 

esencial, “el miedo al vacío que decía Herich Fromm”. 

    Para poder estar presentes y vivir cada día con mayor conciencia y salir de la permanente 

anestesia que vivimos, es importante desarrollar una actitud introspectiva y meditativa que 

nos permita salir de una mente rutinaria y repetitiva. 

     La concentración y atención plena son las capacidades centrales para desarrollar en la 

práctica de estar presentes y vivir con mayor conciencia. Podemos tomar el té en plena 

consciencia, desayunar en plena consciencia y ducharnos en plena consciencia; todo ello 

pasa a convertirse en nuestra práctica personal y nos proporciona fuerza para controlar las 

muchas dificultades que surgen en nuestra vida cotidiana y en la sociedad.  

    Si queremos llegar a percibir un cambio de conciencia y vivir desde una dimensión mas 

interna, el trabajo diario es muy importante si realmente queremos conseguir algo  en este 

proceso de vivir de manera mas autónoma y transcender las limitaciones de una mente 

ordinaria y repetitiva.                                    



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  36 

     Dondequiera que estés, el mero hecho de ser consciente de tu cuerpo y del estado de 

relajación, tensión o dolor que estás experimentando, ya te permite cierta comprensión, 

cierto despertar, cierta conciencia: Cierta iluminación9, que no es más que el hecho de poner 

luz en aquellas partes oscuras. Y cuando sabes que en tu cuerpo hay alguna tensión o dolor, 

probablemente quieras hacer algo para aliviarlo. Al inspirar y espirar podemos decirnos a 

nosotros mismos:  

     «Al inspirar, soy consciente de cierta tensión o dolor en mi cuerpo; al espirar, permito 

que la tensión y el dolor de mi cuerpo se liberen». 

    Ésta es la práctica de atención plena y que es la base del trabajo de Vipassana y que de 

manera protocolaria en entornos académicos actualmente se llama mindfulness del cuerpo. 

Una técnica derivada del trabajo de la tradición Vipassana para desarrollar una mayor 

presencia. 

    Así pues, la práctica personal es posible para todos nosotros. Ya no puedes decir: «Estoy 

muy ocupado, no tengo tiempo para la meditación». ya no tienes excusa para poder estar 

contigo y cuidarte.  «No». porque puedes hacerla en cualquier momento del día, cuando te 

venga bien, cuando puedas encajarlo de manera suave y natural en tu cotidianidad.  Al 

caminar de un sitio a otro, mientras vas al trabajo o te acercas a comprar el pan, mientras 

conduces, en la cola del supermercado que tanto nos altera. 

    Como decía en uno de sus talleres Tom Hekel :“ yo aprendí mucho en las colas del 

supermercado, era mi mejor momento para practicar, pasaron de ser momentos donde me 

sentía tenso a momentos de verdadera contemplación y presencia”, cada momento 

cotidiano será una oportunidad para estar presente, para desarrollar este vivir aquí y ahora, 

siempre puedes disfrutar de un paseo consciente, recrearte en cada uno de tus pasos. Cada 

paso que des sumergido en la plena consciencia o atención plena te ayudará a liberar la 

tensión de tu cuerpo, la tensión de tus sentimientos, y te traerá la curación, el gozo, la 

transformación.  

     Soltarte a la energía de cada momento sea lo que sea que estés haciendo, cambia la 

sensación de lo que estas haciendo para vivir este momento con plenitud. Deja las 

                                                

9) La iluminación espiritual. Esta experiencia se manifiesta en paz, amor, felicidad o sentido de unidad con el universo. Es un 
esclarecimiento interior. Para mi es poner luz en lo que permanece en oscuridad, hacer consciente lo que antes no has visto y era 
inconsciente. 
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consideraciones y los juicios de lado y suéltate a la energía del presente, eso te hará tener 

más energía y dejar el control desde la cabeza, al principio no es fácil, pero luego será un 

verdadero placer y retomaras una energía nueva que antes no tenias. 

 

 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  38 

CAPITULO 4 
 

 

 

CONECTANDO CON EL CORAZÓN 
 

     Para sanar el corazón es importante dejar la cabeza en su justo sitio, en su justa medida 

para que la emoción pueda surgir teniendo su espacio, no siendo controlada y mediatizada 

por la racionalidad. Mientras un@ se considere un ego separado y limitado sigue 

funcionando en el apego a sí mismo, a su propia limitación, dejando poco espacio para 

explorar, formas y contenidos más amplios y mas allá de nuestra propia limitación.  Cuando 

decidimos dejar las paredes de lo conocido y  romper con las propias limitaciones sobre la 

visión de las cosas, adentrándonos en una conciencia más amplia, más infinita, para romper 

la conciencia de un yo separado, el otro ya no se percibe como otro, sino como un aspecto de 

la realidad global, de ti mismo, una realidad no tan fragmentada y limitada, nos cuesta dejar 

de controlar, dejar de movernos en lo conocido, eso nos da seguridad de que sabemos, de 

que somos especiales, pero eso solo nos hace movernos dentro de lo conocido y la mayoría 

de las veces hecho a nuestra manera personal, separada de lo que es la realidad, creamos una 

realidad fragmentada y diseñada por y para nosotros para crear el mundo que queremos e 

imaginamos, pero sin ver las cosas realmente como son. 
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    Cuando nos soltamos, Cuando nos permitimos experimentar sin el control de la cabeza, 

cuando nos atrevemos a dejar que las cosas sean como son, podemos ver y añadir que esta 

apertura supone  una  realización espiritual y que permite generar la conciencia  de que todo 

esta ahí en este instante, en el puro aquí y ahora, cada instante contiene el infinito. Vivir 

ahora en el aquí y ahora produce una gran satisfacción, los miedos vinculados al pasado o al 

futuro se desvanecen, al estar la mente  inmersa en este presente transcendiéndolos y 

viviéndolos de una manera globalizadora e integradora. 

Es importante dejar de estar embebidos de nosotros mismos y parece que ha llegado el 

momento de descender del pedestal del orgullo, para mi han sido necesarias varias caídas 

para realmente entender algo de lo que es la humildad, he pasado momentos dolorosos por 

mi propia cabezonería y creo que puede ahorrarte muchos momentos difíciles el hecho de 

entender que es eso de dejar el orgullo de lado. 

Todavía a veces me engancho en mis propios circuitos, en mis propias programaciones 

inconscientes, pero al menos lo veo y poco a poco voy siendo más consciente de ello. Es 

imprescindible bajar del pedestal si queremos acceder al Ser que somos,  que en nosotros es 

humano, que no se instala en ser un superhombre o una superwoman como una forma de 

ponerse por encima de los demás.  Nuestra crisis de sentido es una crisis de individualismo, 

de egoísmo, de separatismo, de estar centrados en nuestro propio ombligo, en nuestro propio 

ego, en definitiva de orgullo.  

 Jorge Carvajal Dice: “En nuestra cotidianidad no contamos con nuestra esencia 

natural, vivimos nuestra humanidad donde cada quien trata de seguir sus propias leyes, en 

un sálvese quien pueda. La enfermedad mas grande de la humanidad es el orgullo. Hasta 

que no aceptemos con humildad que estamos enfermos, no dejaremos de mirar lo nuestro 

como individualidad,  lejos de la totalidad y perderemos la mirada global que nos da la 

total integridad”. 

     Los grandes maestros de la historia piden a los seres humanos que practiquemos la 

paciencia, la benevolencia, la compasión y el amor incondicional. 

Cristo  nos anima a amar a aquellos que nos aborrecen y nos persiguen, a amar a nuestros 

enemigos y a hacer el bien a aquellos que nos atormentan. El Buda  manifiesta una 

compasión sin fisuras con respecto a todos los seres, donde abarca el sufrimiento y el dolor 

de manera global, mas allá de lo propio. 
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Si miramos la historia de la humanidad, el odio, el egoísmo se ha impuesto a través de 

los siglos en un impulso de dominio y control de unos sobre otros, una falta de corazón y 

empatía frente a los que nos rodean, nos adentramos en una necesidad de ser más, de tener 

más, con dificultades para desarrollar más empatía y amor frente a lo que nos rodea. Para 

que sea posible el desarrollo de estas cualidades del corazón hay que practicar en el camino 

del ego, un camino para poder despertar de esta ilusión continua de  “Ser”, de “Tener” 

dejando de desarrollar, alimentar y ser esta extensión de nuestro propio ego. 

Gerard Pilet en su libro “vivir desde el corazón”, nos habla de la importancia de vivir de 

una manera presente para realizar una apertura del corazón y dejar de vivir desde programas 

racionales que nos alejan del presente. Como aprender a estar conectado desde nuestro 

corazón no desde nuestra cabeza e impulsos.  

    A continuación me parece importante enumerar algunas características para trabajar y 

desarrollar la apertura del corazón, con cualidades que realmente producen grandes 

beneficios con un mínimo de trabajo personal. Muchas de ellas muy relacionadas con una 

actitud de meditación y de  parar la inercia diaria. 

     La paciencia:  Todos los grande maestros han subrayado la importancia de la paciencia 

en el camino del despertar, Deshimaru comentaba durante los Sesshines10, “no os mováis, 

no os  mováis", la paciencia es muy importante.  

Esta actitud interior no es la de resistir u oponerse, luchar contra, sino todo lo contrario. 

Cuando a uno le duele algo durante la meditación, si uno resiste al dolor, si lo rechaza, si 

lucha contra el dolor, esté se hace más fuerte. Se vuelve insoportable, y nos quedamos en la 

impaciencia, por el contrario si uno puede aceptarlo y  se mantiene en unidad con el dolor, el 

dolor es soportable y uno se vuelve paciente, además es curioso pero al dejar de resistirse y 

crear tensión el dolor suele desaparecer. Este es el corazón de la practica de la paciencia, lo 

mismo ocurre con los pensamientos, si se lucha se manifiestan con más fuerza, si estamos en 

unidad con ellos, se apaciguan naturalmente. Al ego le gusta resistir , oponerse, luchar, ser 

paciente es abandonar el ego. 

                                                

10)  Los seshines son periodos extensos de meditación en silencioso e intensivo para meditadores experimentados, que se dan varias 
veces al año.  
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    La vida cotidiana nos invita continuamente a poner en practica este aprendizaje para  dejar 

de resistir a las cosas que acontecen, aprendiendo a abandonar el rechazo, la resistencia, si 

aceptamos lo que es aquí y ahora, se profundiza en la practica de soltar y en el espíritu de la 

fluidez.  Ayudándonos en la apertura del corazón y a despertar al presente. 

Compasión: Junto con la paciencia desarrollada; Paciencia y compasión tiene la misma 

raíz etimológica, la palabra latina Patior (Padecer), la paciencia  es soportar el propio 

sufrimiento y la compasión es padecer con el otro, acompañar internamente. La verdadera 

compasión es acercarse al sufrimiento del otro a nivel del corazón. es imposible desarrollar 

una verdadera compasión hacia el otro sin compasión hacia a un@ mism@, se ha de 

comenzar por ahí: Conectando con el propio corazón para escuchar sus propias necesidades, 

con importancia real de vivir la vulnerabilidad del propio corazón. 

Dentro de los preceptos Budistas esta La Benevolencia:  Benevolencia es desear el bien 

del otro, alegrarse de su felicidad y esforzarse  en darle felicidad en la medida de lo posible, 

en general sabemos devolver el bien cuando recibimos el bien, pero no sabemos ser 

benevolentes con aquellos a los que no amamos o que no nos aman y menos aun a los que 

nos odian. Sin embargo Maitri11, no es la benevolencia condicionada, si te portas bien 

conmigo, me porto bien contigo, sino que la benevolencia  devuelve siempre el bien incluso 

aunque reciba el mal. Esto es Maitri. Cristo decía  amad incluso a los que os odian, o haz el 

bien a tus enemigos.  

Me gustaría hacer referencia a todo un ejemplo de compasión por un monje tibetano que a pesar de 

ser torturado y encarcelado durante 33 años en China,, después de la invasión tibetana, su preocupación 

mayor era como no perder la compasión con sus  torturadores, nunca guardó rencor hacia sus verdugos. 

Esta historia de Palden Gyatso, es notable porque fue el primer prisionero político 

tibetano en contar sus experiencias durante el cautiverio. El sufrimiento está escrito 

ahora en los valles y montañas del Tíbet.  

   Actualmente si alguien quiere leer este relato lo podéis encontrar en una edición  de 

1997 en la casa del libro o en pedirlo a Amazon bajo el titulo: “Biografía de un monje 

tibetano”. 

                                                

11)  En la Psicología Budista tibetana existe una palabra mucho más rica para nombrar el amor hacia nosotros mismos: MAITRI. Su 
traducción al español sería amor incondicional hacia quien uno es. Y lo más interesante es que Maitri no es solo una definición 
conceptual, es ante todo una práctica cotidiana a entrenar en el monasterio de la vida cotidiana. 
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 Maitri es una palabra de origen sanscrito que significa hacerse amigo de uno mismo, 

despertar al amor incondicional hacia sí mismo, asentir a quien se es. Es mucho más que 

autoestima, es autoafecto, autovaloración, disposición a cuidar de sí mismo, autoternura, 

plena aceptación, cuidado de nuestra dignidad. Implica el trato amable hacia quien se es en 

una actitud cotidiana de benevolencia. Y eso hace que uno viva más en la extensión de un 

amor incondicional a lo que nos rodea.  Es ejercer la no-violencia dentro de uno mismo, para 

vivir una cultura de gentileza, bondad y paz. Es mirarnos con compasión y amor para 

construir una vida plena de significado. El proceso de ser amigables con nosotros mismos 

comienza con una mirada compasiva hacia lo que emerge mientras tomamos conciencia de 

aquello que somos y hacemos. 

Al asentir a nuestras luces y sombras iniciamos un proceso de transformación, donde el 

organismo recupera su capacidad innata para autorregularse y desarrollarse hacia su mayor 

potencial. Además, retomamos el contacto con nuestras necesidades genuinas, aprendemos a 

escuchar al cuerpo, calmamos la mente, y la energía restaura su fluir natural, lo que nos 

fortalece de modo tal que se facilita el logro de lo que deseamos. 

Otro de los paramitas o parami que son las virtudes o aspectos a desarrollar en el camino 

del Budismo y que se deben cumplir para purificar el karma que condiciona  nuestra forma 

inconsciente de vivir y que nos hace repetir patrones  negativos y así poder vivir una vida sin 

obstáculos en el camino había la liberación y desarrollo personal, lo que en el Budismo se 

llama el camino del bodhisattva, (de la iluminación). Dentro de estos paramis se encuentra 

también  La Ecuanimidad: La palabra ecuanimidad es la traducción del Sanscrito Upekka12 . 

Este termino tiene una etimología latina (equus, equa) igual y ánima : Alma. 

La ecuanimidad es la igualdad de alma. El maestro Dochen establece la ecuanimidad 

como una de las treinta y seis condiciones del despertar, la define como el trono del 

despertar sin rechazo, ni atracción. Que permite a la conciencia  abrirse a un espacio mucho 

mas amplio que el de la conciencia dualista. La ecuanimidad desarrolla la apertura del 

corazón, las situaciones desgraciadas a menudo nos endurecen y cierran el corazón, pero 

cuando se deja  de funcionar desde la apropiación o el rechazo, las situaciones difíciles o 

desgraciadas ya no cierran el corazón, porque se empieza a ser menos reactivo ante ellas.       

                                                

12) Upekka ó Upekṣā es el concepto budista de la ecuanimidad. Se trata de un estado de purificación mental cultivado a través de la 
meditación en el camino budistai. La ecuanimidad hace posible encarar la vida con todas sus vicisitudes en calma y tranquilidad sin 
perturbar la mente. 
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Con la ecuanimidad desarrollamos la presencia de La Alegría:  Alegría sutil ya que 

abandonamos la continua identificación con el deseo y el rechazo. 

Cuando el perfume de la meditación diaria se derrama por nuestra vida cotidiana, incluso 

cuando las sesiones en las que me siento son dolorosas y/o duras, siento la alegría de 

practicar, esta sensación se instala de manera natural. Si conseguimos mantener de manera 

cotidiana esta apertura a lo que es, entonces esta alegría  seguirá estando presente  en medio 

de todos los acontecimientos de nuestra vida, sean estos los que sean, porque no estaremos 

tan identificados y comenzaremos a ser menos reactivos.. 

Una de las mayores dificultades es que nos pasamos la vida sesgando según nuestros 

deseos y apetencias. Los seres humanos nos apegamos a lo que nos gusta, rechazamos lo 

que no nos gusta, pero la vida es un continuo cambio, lo que no nos gusta puede surgir en 

cualquier momento, sin la posibilidad de apartarlo, ni evitarlo. De la confrontación con lo 

que no nos gusta o de su alejamiento nace el conflicto interno, Buda decía que el primer 

aspecto fundamental de la existencia es la impermanencia, el cambio continuo, el hecho de 

que nada permanece de manera continua, igual que nuestro cuerpo está en continuo cambio 

y lo mismo ocurre con nuestro estado mental y emocional  que cambia una y otra vez en un 

incesante desfile, el segundo aspecto que decía Buda , es la “Ausencia de yo” como 

consecuencia  de la impermanencia universal. El yo que nos complacemos en considerar 

como entidad fija y sustancial, aunque es de hecho un conglomerado de cosas; Vivencias, 

sentimientos, emociones, ideas,  que en el budismo se llaman agregados, en continuo 

cambio, roles identificaciones, sensaciones, pensamientos, emocionales, etc. Considerarse 

uno mismo como alguien con autonomía real y con verdadero poder de control sobre sí 

mismo es una absoluta ilusión. 

Es lo que en el Budismo Mahayana se denomina Vacuidad a la naturaleza inasible de las 

cosas y al hecho de que nada puede ser tenido como una realidad solida e inamovible capaz 

de darnos satisfacción y seguridad total y duradera.  Nos emocionamos o vivimos algo que 

no tiene existencia en si mismo, que es como un sueño y desde aquí nos movemos en la 

identificación o el rechazo, en estos extremos reside nuestro acercamiento habitual a las 

emociones o los pensamientos.   

La identificación nos permite imaginar un yo ideal, hecho a nuestra medida, a la imagen 

de lo que nosotros queremos y a través del rechazo de lo que no nos gusta entramos en la 

evitación de un juicio negativo sobre nosotros mismos, pretendiendo huir de esa  imagen de 
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sí mismo que no nos gusta, odio, celos, pretendiendo huir de las emociones o sentimientos 

menos integrados, pero estas imágenes-emociones siempre terminan por manifestarse y 

acentúan la imagen negativa del sí mismo, convirtiéndose en un círculo vicioso. 

Freud  llamaba a esta negación “Represión”, “ante momentos y golpes duros de la vida, 

el trauma sitúa el dolor en las capas más profundas de la memoria, viviéndolo de manera 

inconsciente para poder convivir con acontecimientos dolorosos vividos de forma 

traumática. Pero el acontecimiento reprimido conserva intacta su carga emocional y está 

dispuesta a resurgir ante la mínima posibilidad”. 

El hecho de haber rechazado y luego reprimido el acontecimiento no calma, ni 

transforma nada, sino que desplaza el problema, creando múltiples síntomas  que van de la 

neurosis a todo tipo de enfermedades psicosomáticas. 

Este tipo de mecanismo llevado al extremo, supone para la persona entrar en 

infravaloración y llevarnos a la depresión, que se puede manifestar como una tristeza crónica 

que va unida a una falta de ganas de vivir y que pueden llevar a una incapacidad  para 

asumir las obligaciones más cotidianas. 

El  tipo de sociedad en el que vivimos nos ha llevado a un individualismo exacerbado, 

como una forma de mantener una identidad frente a un miedo al vacío, para enmascarar esa 

realidad, la sociedad actual intenta consolidar la sensación de un yo autónomo con la 

creación de un individuo inmerso en una multiplicidad de deseos  del que buscamos una 

continua rentabilidad económica o de control y que produce un efecto contrario en vez de 

apaciguarlo crea una insatisfacción aun más intensa, por los continuos deseos y 

proyecciones de ser más, de tener más. etc.  

Todo esto nos lleva a una identificación constante con lo que tengo, no con lo que soy, 

sea esto bueno o malo, entendido lo bueno o malo como lo que nos gusta o nos disgusta de 

nosotros.  

Con el tiempo y los años de tropiezos me doy cuenta que ni lo malo es tan malo, ni lo 

bueno es tan bueno, intento abrazar lo que viene con amor, pero a veces aparecen cosas 

inconscientes de mi, que me conflictúan, pero voy estoy aprendiendo cada día a estar más 

presente en lo que acontece momento a momento, si lo observas y lo dejas pasar se 

desvanece, dando paso a algo nuevo, que también se da en forma y cambios continuos, 
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aparece y desaparece, como una danza.  Como dice Jodorowsky,” La vida se manifiesta 

como la continua y  eterna Danza de la Realidad”. 

En realidad sentir insatisfacción o incluso sufrimiento es algo normal en la existencia 

humana y es una oportunidad incomparable de despertar a una dimensión más amplia de 

nuestra existencia. 

No se puede pretender vivir la realidad y seguir complaciéndonos en nuestra propia 

ilusión. La verdad comprendida y aceptada adecuadamente, es un trampolín para el 

despertar, aceptando las cosas tal y como son, tal y como vienen. 

Cuando se instala la negación de lo que es, de lo que uno es y/o de las emociones que se 

manifiestan, se crea inevitablemente una dualidad que generara conflicto. La negación va 

pareja al deseo de que las cosas sean de otra manera, pero eso genera dificultades para ver 

las cosas tal y como son. 

Dos cosas socialmente muy arraigadas son el abandono y el fracaso. 

En el caso del abandono, el miedo a ser rechazado, nos lleva a proyectar continuamente 

los miedos a sentirnos rechazados y a no sentirnos amados, llevándonos a la vivencia interna 

inconsciente de procurar que el otro nos rechace a pesar de que conscientemente queremos 

ser amados. 

En el caso de las personas atenazadas por el miedo al fracaso y que sorprendentemente se 

encuentran a menudo en condición de fracaso, detrás de ese miedo se esconde la presencia 

de un conflicto entre el rechazo y el fracaso y una atracción inconsciente hacia el fracaso 

generada por un acto compulsivo de repetición.  Fracasos reiterativos no elaborados, que 

permanecen en el mundo de lo inconsciente generando una represión continua que 

reproducen el fracaso anterior no resuelto y que funciona como un bucle repetitivo.  Del que 

a veces no sabemos que hacer, ni como salir. Sintiéndonos atrapados, produciéndose una y 

otra vez el mismo patrón inconsciente. 

Parte de este funcionamiento inconsciente llevan a la persona a mantener esa serie de 

bucles reiterativos y a vivir la experiencia de un sufrimiento como si fuera real, pero sin un 

fundamento real. Ya que se reproducen experiencias pasadas como si fueran o estuvieran 

sucediendo en este mismo instante, pero es solo la re-estimulación de lo que fue en el 

pasado, en un bucle continuo. 
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Los dos extremos, el entusiasmo y el rechazo, no permiten de ninguna manera manejar 

adecuadamente los diferentes elementos del mundo emocional, me gusta especialmente el 

acercamiento que propone Gerard Pilet en su libro “la sabiduría del corazón”, “en el que 

nos habla de Hishiryo13, la practica de meditación que consiste  en adoptar una actitud de 

neutralidad con respecto a todos los contenidos de la conciencia  tal y como se presentan : 

No se alimentan, no se va tras ellos, pero tampoco se rechazan. Simplemente se viven como 

llegan a la conciencia”.   

Dejamos que aparezcan, se manifiesten y desaparezcan como si fueran visitantes que no 

nos pertenecieran en absoluto.  Esta neutralidad abre un espacio nuevo para la conciencia. 

Este espacio de  conciencia  es insondable, inabarcable e infinito al que llamamos vacío, 

no porque en el haya carencia, sino por todo lo contrario de ahí surgen la fuente de todos los 

fenómenos.  Hasta este momento ocupada enteramente por los pensamientos, la conciencia 

se vuelve sensible a ese espacio vacío del que emergen y se despliegan pensamientos, 

emociones y todos los demás contenidos de la conciencia, como decía el maestro Dogen, “es 

pensar desde los más profundo del no pensamiento”, es percibir los pensamientos como sin 

sustancia a partir del espacio vacío en cuyo espacio se generan, siendo esto, lo que se llama 

en el Budismo la practica de la realización de la vacuidad, gracias a una sensibilización 

hacia el espacio vacío  y la no substancialidad de los pensamientos. 

No se trata de limitar esta practica solo a los pensamientos, sino a todos  los contenidos 

de la conciencia, por lo tanto también a las sensaciones, emociones y sentimientos. 

Desde este espacio de observación de pensamientos y emociones podremos ocupar un 

lugar de espectadores sin la excesiva identificación, poder dejarlas manifestarse sin ejercer 

contra ellas rechazo ni establecer un juicio, la emoción se manifiesta sin que tengamos la 

impresión de quedarnos pegados, la ausencia de la identificación impide que uno se deje 

llevar por la emoción y ser arrastrados por ellas. 

Cuando las emociones se viven plenamente no dejan huella en la conciencia, mientras 

que el rechazo de una emoción deja posos, porque la emoción no se ha podido vivir 

plenamente. La emoción se pone de manifiesto pero no nos dejamos llevar por ella, ni nos 

                                                

) hishiryo equivale a “no pensar" o. "más allá del pensamiento". 13 
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identificamos con ella. La conciencia parece ampliarse viéndola desde el espacio del vacío, 

vemos los fenómenos allí donde surgen y vividas en su dimensión real, no aumentada. Por 

eso cada emoción se vive totalmente por lo que es, pero solo por lo que es. 

Dos formas de trabajar este Soltarse: Una es el trabajo personal a través de la 

introspección: Para ello me parece muy aconsejables la Meditación y la otra la Terapia, un 

proceso terapéutico donde uno va desenmascarando facetas de la personalidad y va poniendo 

conciencia a través del trabajo con un terapeuta y el terapeuta sirve de espectador del propio 

proceso, siendo testigo de lo que acontece y de donde nos identificamos y perdemos el 

contacto con nosotros mismos. 

En la Meditación también me parece muy importante por el trabajo de introspección y 

escucha interna y necesario en algunas de las fases, la figura de un maestro, un guía que 

haya atravesado el desierto y conozca los diferentes aspectos del sí mismo como una forma 

de mostrar el camino a través de la desidentificación con los aspectos egoticos, pudiendo 

adentrarnos en el proceso de ver más allá de nuestras mascaras y juegos identificativos, con 

los diferentes yoes. Permitiéndonos ver lo que somos mas allá de nuestras creencias, juegos 

y valores conceptuales. 

Juan Manzanera en su “libro el placer de meditar” nos comenta: “El verdadero sentido 

de la meditación es hacer que vivamos en contacto con nuestra naturaleza esencial y que 

realizamos todas las actividades cotidianas  como una expresión de ella, Se trata de impedir 

que nuestra propia mente siga interfiriendo en la experiencia de nosotros mismos tal como 

somos, para ello  es preciso observar nuestro interior y llegar a una percepción clara de lo 

que somos en realidad. Es por tanto un trabajo de introspección  en la que poco a poco se 

van levantando los velos de la ignorancia y poder ver nuestra esencia”.   

Para ello es necesario salir del control de la cabeza, no solo para ser conscientes, sino 

para vivir la experiencia más desde el cuerpo, más desde el Ser total, implicando lo que 

decía Gurdjieff , “poco a poco a través de la autoobservación iremos integrando: Intelecto, 

emoción y sensación” o lo que dice Claudio Naranjo “de ser seres tri-cerebrados, 

permitiéndonos ver la realidad no fragmentada y no estar bajo el imperialismo de la 

razón”.  

Se precisa un estado de constante atención que tenga la suficiente agudeza para captar la 

naturaleza de lo que sucede, para este trabajo de atención constante y dentro de todas las 
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técnicas de meditación hay una en común, que es la que hemos citado anteriormente  y que 

incide con la atención puesta en la respiración, la practica que antes hemos denominado 

Anapana y que tiene un efecto potenciador para estar presente y atento, por eso la 

herramienta de Anapana (Atención a la respiración en la punta de la nariz, en el punto de 

entrada y salida de la respiración) es de vital importancia, es una llave imprescindible para 

conseguir este estado de presencia que es el objetivo principal del trabajo de introspección y 

en definitiva de la meditación. 

El ego nos va creando esa ilusión de que las cosas son según nuestra propia visión, pero 

la mayoría de las veces es una visión totalmente parcial, vista según el ojo que se mire, pero 

a veces carecemos de esa visión real, por ello es necesario ir más allá del concepto personal. 

Para mi la dificultad es como permanecer con esa plena atención en un trabajo diario que 

nos permita estar en el presente y no estar a merced de la mente inconsciente y condicionada  

en la que simplemente somos una marioneta en un viaje, como una barca sin timón a merced 

de las olas y el viento, es necesario un timón, una dirección y por ello me parece 

especialmente necesario una practica diaria que nos permita estar más presentes y no 

perdernos. Sin esa practica diaria se hace difícil mantener un centro desde donde ver y dar 

fijación objetiva a todos los contenidos de mente-emoción-sensación. 

Sin esa presencia permanecemos a merced de las olas que nos llevan a la perdida de 

contacto con la conciencia de unidad. El perder contacto con la unidad es perder el sentido 

de que uno forma parte del SER y del fluir con todo. como “el enfoque de diamante en el 

trabajo con las ideas santas”, que parte desde el inicio de su trabajo en la perspectiva de la 

unidad. Desarrollar una posición sin juicios y carente de control con respecto a todo aquello 

que se presenta en la experiencia interior. Dejando que las cosas sean tal y como son, con la 

inocencia de un niño, sin juicios ni valores. 

No es fácil apreciar la profundidad de que tanto nuestro funcionamiento cotidiano como 

nuestro esfuerzo por trabajar en función de la realización de la verdad están gobernados por 

la ilusión de la existencia independiente del sí mismo, porque la raíz del sufrimiento del ego 

lo constituye esta sensación de separación. Ya desde las dimensiones esenciales que se 

necesitan en el temprano entorno del niño, para sostener la experiencia del si mismo, de 

modo que se desarrolle una continuidad del SER. 
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Vemos como un entorno que carezca de dichas manifestaciones hace que la cabeza 

reaccione y pierda el contacto con su mismidad, su totalidad, su núcleo y su naturaleza 

esencial. Un apoyo adecuado conduce al contacto con el ser de forma natural.  La ilusión 

que sea crea una reacción especifica de desconfianza y el modo concreto de que el sí mismo 

experimenta la insuficiencia del entorno de apoyo y lleva a una fijación particular y también 

lleva a vivirlo de forma individualizada que desencadena en la perdida del contacto con la 

totalidad. Llevando nuevamente a la perdida del SER. 

 

Liberarse de las fijaciones  

La comprensión de las ilusiones inherentes  a la propia experiencia no sólo es útil para 

comprender los principios que conforman el funcionamiento egóico, sino que permite darnos 

cuenta de las fijaciones  y nos ayuda a ver la experiencia nublada y condicionada de nuestra 

existencia egótica, si vamos a trascender o al menos ver nuestras limitaciones, todas deben 

de ser reconocidas y vividas totalmente. 

Pero no es suficiente ver  los propios patrones psicológicos para liberarse de ellos y por 

lo tanto no es posible verse en su totalidad y de un modo adecuado sin la experiencia del 

SER. 

Es necesario nuevamente un compromiso profundo, una total dedicación y una apertura 

cada vez mayor, como ingredientes necesarios y como vía propia para las condiciones hacia 

el conocimiento de uno mismo que nos lleve a la transformación. Para ello es indispensable 

un retiro de al menos diez días de vez en cuando para poder profundizar y permitir que 

suceda una experiencia de integración. 

Con esto en mente esperamos que estas mínimas condiciones contribuya en alguna 

medida a los esfuerzos de aquellos que estamos seriamente comprometidos en una practica 

diaria en transformación, vital y espiritual y aquellos que trabajamos y/o apoyamos 

terapéuticamente la transformación de los demás. 

Para todos aquellos que deseéis fomentar un cambio a través de un trabajo personal 

diario, es importante desarrollar un pequeño espacio de meditación para ir cultivando un 

mínimo de introspección,  para poder ir desarrollando paulatinamente una escucha al 
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proceso personal y promoviendo este estado interno de escucha, pudiendo situar al menos al 

principio la conciencia necesaria para ver por donde anda un@.  

En este acercamiento a la meditación hay dos tipos de trabajo que a mi me han ayudado 

y me  parecen aconsejables, estos son: 

La meditación Zazen y la meditación Vipassana y de esta segunda en especial y de la que 

ya hablamos en líneas anteriores, lo que se llama “Anapana” , que seria la introducción, a la 

practica de la meditación, a través de la cual se observa solo la atención en la entrada y 

salida del aire de la respiración  en la nariz. Como una forma de dirigir la atención y evitar el 

continuo divagar errático de la mente sin entrenamiento. 

Esta practica de Anapana ayuda a que la mente este concentrada y deje de divagar y 

dispersarse. Ayuda de una forma sencilla y eficaz a realmente estar en el presente. 
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Ejercicio 
 

 

Propongo antes de seguir un ejercicio que después te podrá ayudar de manera practica a 

entender lo que luego veremos: 

Sentémonos cómodamente con los ojos cerrados y la firme resolución de permanecer 

cinco minutos observando tan solo el proceso de los pensamientos. Contemos durante esos 

cinco minutos el numero de pensamientos, tanto imágenes como palabras o ambas cosas a la 

vez que vayan apareciendo. Tengamos también en cuenta que determinados pensamientos 

pueden ir asociados a determinadas emociones, sentimientos o sensaciones cinestesicas. Este 

trabajo nos ayudara a ser consciente del continuo divagar y de la excesiva actividad mental 

que tenemos, así tomaremos consciencia de lo difícil que es mantenerse alerta frente a esta 

ingente cantidad de estímulos. 

      Por otro lado dejemos que nuestra mente permanezca tan vacía como una pantalla en 

blanco o como el cielo despejado y permanezcamos  atentos, como una gato a la entrada de 

una ratonera a la aparición de un pensamiento. Apenas se presente, tomamos nota de el, 

somos conscientes de el y esperamos el surgimiento del siguiente, no debemos dejarnos 

distraer por cualquier otra cosa, ni incluso por los propios pensamientos. Ciertos 

pensamientos pueden ser muy silenciosos, como por ejemplo, “que quietud” y otros en 

cambio, “Aun no ha aparecido ningún pensamiento”, ¿Es que no hay ninguno?. en 

cualquiera de los casos limitémonos simplemente a tomar nota mentalmente. Cuando 

comenzamos a vigilar, pueden tardar un rato en aparecer, pero tarde o temprano volverán a 

surgir. al cabo de cinco minutos de observación, hay quienes solo contabilizan entre cinco y 

diez pensamientos mientras que otros, por el contrario. puedes contabilizar entre cincuenta o 

sesenta. De este modo llegamos a darnos cuenta del tipo de pensamiento, palabras, imágenes 

que están presentes en nuestra mente, pero por lo general resulta más importante observar 

atentamente el mismo proceso del pensamiento, advirtiendo la aparición de cada 

pensamiento sin perdernos en su contenido.  
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El hecho de percibir que no somos nuestros pensamientos, observando el flujo de los 

pensamientos y percatarnos de ellos sin identificarnos, ni dejándonos fascinar por ellos, nos 

procura una gran sensación de libertad. 
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CAPITULO 5 
 

 

CONECTANDO CON LA RESPIRACIÓN 
      

En este capítulo me parece importante adentrarnos en los entresijos de la practica de la 

respiración para aclarar conceptos relacionados con una de las practicas más poderosas y de 

mayor relevancia en el trabajo personal. 

Contar La Respiración Y Seguir La Respiración. 

     En este apartado nos adentraremos en el corazón de la practica de introducción  al 

budismo, para algunos podrá resultar pesado y repetitivo pero su eficacia y esclarecimiento 

nos podrá ayudar a obtener mayores beneficios y hacer más fácil y fructífera nuestra practica 

diaria para vivir con una mayor presencia. 

En el he recogido lo que me ha parecido más importante de los sutras14 y textos budistas 

para  plasmar las ideas relevantes en cuanto a las practicas más estandarizadas y de mejores 

resultados, fruto del trabajo del Budismo y de maestros de gran relevancia que coinciden en 

los verdaderos efectos de estas técnicas.   

                                                

14) Los sūtras o suttas son mayoritariamente discursos dados por Buda o alguno de sus discípulos más próximos. Si bien se asocia 
principalmente al budismo, la palabra puede ser utilizada para designar escritos de otras tradiciones orientales, como el hinduismo. 
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Dentro de los trabajos de meditación actuales y que vienen derivados de las tradiciones 

antiguas más relevantes, la más actual y que ha creado una corriente de gran calado y que se 

practica en entornos de universidades, ámbito empresarial y ambientes terapéuticos, es lo 

que se ha dado en denominar Mindfulness. Un trabajo para estar presente. El mindfulness es 

denominada como atención plena, es la capacidad de reconocer lo que está pasando en cada 

momento. “La plena consciencia o atención plena” es la capacidad de proyectar la luz de la 

consciencia y la atención sobre todo cuanto acontece aquí y ahora. El Mindfulness es la 

esencia del corazón de la práctica de la meditación Vipassana.  

Estas breves técnicas pueden ser un inicio básico para aquellos que no estéis 

familiarizados con la meditación y que podréis ir ampliando en la medida que vayáis 

profundizando en cualquiera de la técnicas que lleguéis a practicar. 

Cuando comencé a practicar en cursos y retiros fue de gran ayuda este trabajo  y por eso 

incluyo esta introducción de Thich Naht Hanh que a mi me sirvió de gran ayuda cuando 

empecé a meditar: 

 

Sentarse y respirar  

     Algunas personas practican la meditación sentándose durante media hora, cuarenta y 

cinco minutos o un período de tiempo más largo. Aquí solo te pido que tomes asiento 

durante dos o tres minutos. Después de eso, si descubres que ese tipo de meditación es 

demasiado agradable como para parar, puedes seguir tanto como quieras.  

    “Si tienes un altar en casa, siéntate cerca de él. Si no es así, hazlo en un lugar apropiado, 

un sitio cómodo para ti por ejemplo, frente a una ventana que dé al exterior. Siéntate en un 

cojín con las piernas cómodamente cruzadas ante ti y las rodillas descansando en el suelo; 

se trata de una posición muy estable con tres puntos de apoyo (el asiento en el cojín y las 

dos rodillas). Firmemente asentado, relajado, puedes permanecer así un rato largo sin que 

se te entumezcan las piernas. Tal vez quieras probar con cojines de diferente grosor y 

anchura hasta encontrar el que mejor se ajuste a tu cuerpo”.  

     Si así lo deseas, quema una varilla de incienso para propiciar una atmósfera sagrada. 

Sostén el incienso en las manos con serenidad y concentra todo tu ser en encenderlo y 
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colocarlo en el incensario. Quema el incienso inmerso en la concentración y la plena 

consciencia. Todo tu ser está ahí, plenamente presente, mientras prendes el incienso.  

      “Cuando te sientes, procura que tu espalda y cuello tracen una línea recta, pero no 

rígida o tensa. Centra tu atención en la respiración mientras fluye primero dentro, y 

después fuera, de tu vientre y de tu pecho.  

    Al inspirar, siento que mi aliento se adentra en mi vientre y en mi pecho. Al espirar, 

siento que mi aliento sale de mi vientre y de mi pecho.  

Al inspirar, soy consciente de todo mi cuerpo.  

Al espirar, sonrío a todo mi cuerpo.  

Al inspirar, soy consciente de algunos dolores y tensiones en mi cuerpo.  

Al espirar, libero todos los dolores y tensiones de mi cuerpo.  

Al inspirar, me siento bien. Al espirar, me siento ligero”.  

     Puedes practicar  muchas veces a lo largo del día, en el trabajo o en cualquier momento, 

para recuperar una sensación de amplitud, relajación y liviandad.  

Los sutras o suttas son mayoritariamente discursos dados En los escritos de los Sutras, 

por Buda o alguno de sus discípulos más próximos. Si bien se asocia principalmente al 

budismo, la palabra puede ser utilizada para designar escritos de otras tradiciones orientales, 

como el hinduismo. En ellos viene especificado con detenimiento la técnica de anapana y 

otras técnicas recogidas de las enseñanzas de Buda, nos enseña a menudo que se debe usar la 

propia respiración para alcanzar la concentración. Hay en particular un Sutra; el Anapanasati 

Sutra, el cual trata sobre del uso que debe hacerse de la propia respiración, para mantener la 

atención mental. Este Sutra fue traducido y comentado por el Maestro Zen Vietnamita, 

originario del Asia Central, llamado Khuong Tang Hoi, quien vivió aproximadamente a 

comienzos del siglo tercero D.C. Anapana significa respiración (Inhalación y exhalación); y 

Sati quiere decir, atención mental. Tang Hoi lo tradujo como “Vigilar la Mente”. 

Anapanasati Sutra es aquel en el que se habla sobre cómo usar la respiración, para Sostener 

la Atención Mental. Si alguien estáis interesado en profundizar en esta practica podéis echar 

un vistazo a la colección de Sutras; Majjhima Nikaya, en el Sermón sobre la respiración para 

Sostener la Atención Mental, en el número 118 y enseña, 16 formas de utilizar la propia 

 respiración.
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En las sesiones de meditación me parece importante sugerir algunos métodos que me han 

sido de ayuda, métodos muy sencillos. Por ejemplo, el sistema de “seguir la permanencia de 

la respiración”. Te invito a acostarse de espaldas y respirar normalmente; posteriormente 

incorporarse de pie y mantener la misma sensación de la respiración, así se incorpora la 

practica más fácilmente. En un principio puede ser de ayuda contar las respiraciones, pero 

una vez que hemos cogido un poquito de practica es mejor dejar la muletilla del conteo, 

porque la mente se acostumbrara a eso y estará más pendiente de estar contando y será más 

difícil mantener la atención en estar presente. 

Anapana-sati, es la meditación con la atención puesta en la respiración (inhalación y 

exhalación), es el primer tipo de meditación expuesta por el Buda en el Mahà Satipatthàna 

Sutta, “el Gran Discurso de los Fundamentos de la Atención”. El Buda puso especial 

énfasis a esta meditación, ya que es la puerta de entrada al trabajo personal y a la 

iluminación; y porque ha sido adoptada por todos los Budas del pasado como la base 

principal de su logro de la Budheidad. Cuando el Buda se sentó al pie del Árbol del Bodhi y 

resolvió no levantarse de ahí hasta que alcanzara la iluminación, tomó el Anapana-sati como 

su objeto de meditación. Sobre esta base, alcanzó  la sabiduría ilimitada de una persona 

Totalmente Iluminada. 

A continuación incluyo un texto básico de las practica según información de las 

tradiciones mas relevantes 

Doy  esta información para aquellos que les pueda interesar profundizar y que me parece 

de vital importancia el significado del texto expuesto por el Buda acerca del Anapana-sati. 

El texto comienza: 

      "Aquí, monjes o personas que quieran trabajar sobre sí mismos y alcanzar un estado 

interior, un monje o cualquier persona que se ha retirado a un espacio donde poder 

profundizar en su autoconocimiento. Buscar un lugar cómodo y libre de distracciones, se 

sienta con las piernas cruzadas, sosteniendo erecta su espalda, haciendo emerger la 

atención plena frente a él." 

En varios textos antiguos se explica que cuando hacemos una inhalación prolongada, 

debemos comprender tal acto con plena atención. Si hacemos una exhalación prolongada, 

deberemos comprender tal acto con plena atención. Si tomamos una inhalación corta, 
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deberemos comprenderlo con plena atención, si hacemos una exhalación corta, deberemos 

comprenderlo con plena atención. 

"Inhala experimentando la mente en su totalidad, exhala experimentando el cuerpo en su 
totalidad" 

Esto es, con atención bien situada, tomamos conciencia el principio, el medio y el final 

de las dos fases, la inhalación y la exhalación. Conforme practicamos la observación de la 

inhalación y exhalación con atención, se calmarán y tranquilizarán el estado general y el 

sistema nervioso. 

“El Buda ilustra esto con un símil. Cuando un hábil tornero o su aprendiz trabajan un 

objeto en su taller, atienden a su labor con atención fija: al hacer un giro largo o uno corto, 

saben que están haciendo un giro largo o uno corto. De la misma manera, si el practicante 

de meditación inhala largamente lo comprende como tal; y si exhala largamente, lo 

comprende como tal; si hace una inhalación corta, lo comprende como tal y si su 

exhalación es corta, lo comprende como tal. Ejercita su atención de tal forma que ve el 

principio, el medio y el final de estas dos funciones de inhalación y exhalación. Comprende 

con sabiduría el equilibrio de estos dos aspectos, de la inhalación y la exhalación”. 

De esta forma, al practicar comprenderemos las dos funciones de la inhalación y la 

exhalación en uno mismo, y las dos funciones de la inhalación y exhalación en otras 

personas.   

Nos damos cuenta entonces de que el cuerpo que ejercita las dos funciones de inhalación 

y exhalación, es únicamente un cuerpo, no un ego o "Yo". Esta atención plena y sabiduría 

son útiles para desarrollar una mejor y más profunda atención y sabiduría, capacitándolo 

para descartar las concepciones erróneas de las cosas en términos de "Yo" y "Mío". 

Entonces, llega a tener una visión menos identificada consigo mismo y estar más capacitado 

para observar la vida con más sabiduría y no aferrándose con esa avidez, permitiendo tener 

un espacio de separación desde donde ver con mejor distancia, no quedándonos 

enganchados en el engreimiento o visión errónea. Viviendo de manera menos apegada a 

nuestras propias proyecciones, al comenzar a meditar nos acercamos hacia un mayor 

conocimiento de nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestras ideas a través de la 

contemplación de la naturaleza del cuerpo. 
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Los preliminares de la práctica 

Ahora debemos investigar las etapas preliminares de la práctica de esta meditación. En 

primer lugar, el Buda indicó una lugar apartado y tranquilo donde poder estar sin 

distracciones para practicar la meditación. En el sutta ha mencionado tres lugares; el bosque, 

al pie de un árbol, o un lugar vacío. Este puede ser una tranquila cabaña, o un lugar de 

habitación libre de la presencia de otras personas. Hasta podemos considerar a una sala de 

meditación como un lugar vacío, aunque puede haber una gran cantidad de personas en 

dicho lugar, si cada uno permanece quieto, callado y concentrarse, puede considerársele un 

lugar vacío. 

El Buda recomendó un lugar así por la razón de que, para practicar el Anapana-sati, el 

silencio es un factor esencial. Al principio encontraremos más fácil desarrollar la 

concentración mental en la respiración sólo si hay silencio. Aún si uno, no pudiera encontrar 

el silencio completo, se debería elegir un lugar tranquilo en donde se pueda disfrutar de 

privacidad y así poder aumentar la concentración. 

Luego, el “Buda explicó la posición de sentado. Hay cuatro posturas que pueden 

adoptarse para la meditación: de pie, sentado, acostado y caminando. De estas la postura 

más adecuada para la práctica de la meditación al principio, es la postura sentada”. 

La posición de pie es muy utilizada para espacios entre meditaciones o desplazamientos 

y esta meditación se llama le kinin, permite mantener la atención a pesar de romper la 

inmovilidad. La persona que desee practicar el Anapana debe sentarse con las piernas 

cruzadas. Ésta no es una postura fácil para todos, pero puede dominarse gradualmente. Esta 

es la postura de sentado con una pierna doblada. Será muy benéfica si la persona quiere 

estabilizar un tiempo determinado que pase de los 20 minutos. Pero si tienes alguna 

dificultad puedes simplemente sentarte en un silla o un sitio cómodo, es preferible al 

principio elegir una postura cómoda para evitar cargarte y dejar la practica, hazlo como 

mejor te sientas, ya iras ajustando, pero permanece en tu practica de forma cotidiana, eso te 

ayudara a cambiar patrones y crear un espacio interno de calma y presencia, veras como en 

poco tiempo tu calidad de percepción y forma de estar cambiaran más rápido de lo que 

imaginas. 
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En la práctica de anapana, es importantísimo sostener el cuerpo derecho. El torso debe 

mantenerse erecto, pero no tirante ni rígido. Uno puede cultivar esta meditación 

adecuadamente sólo si todos los huesos de la espina dorsal están alineados en una posición 

erecta. Por lo tanto, es importante esta recomendación para mantener erecta la parte superior 

del cuerpo, debe ser entendida claramente para preparar al cuerpo  a estar en un estado 

relajado y alerta a la vez, sino es muy fácil dormirse o acomodarse con cual la calidad de 

nuestra percepción se vera mermada.  

 

Las manos deben colocarse suavemente en el regazo, el dorso de la mano derecha sobre 

la palma de la mano izquierda. En la tradición  Zen, las manos se colocan palma sobre palma 

y los dedos pulgares tocando uno contra otro de manera suave, es la forma que tenemos de 

percibir si hay tensión, sí los dedos se aprietan demasiado demuestra tensión y si se sueltan 

indica que nos estamos abandonando o durmiendo. Los ojos pueden estar cerrados 

suavemente o semi-cerrados, lo que nos resulte más cómodo. La cabeza debe sostenerse 

derecha, inclinada ligeramente en ángulo hacia abajo, la nariz perpendicular al ombligo. 
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Lo siguiente es comenzar a desarrollar la atención y que funciona como un estimulo 

previo básico para una buena meditación. Para cultivar Anapana debemos estar claramente 

atento en el punto en que el aire entra y sale tocando las fosas nasales. Esto se sentirá como 

una pequeña zona debajo de las fosas nasales o sobre el labio superior, en donde se siente el 

contacto del aire al entrar y salir de las fosas nasales, en el que podamos sentirla con mayor 

precisión. En este punto, deberá fijarse la atención, como un centinela que observa una 

puerta, percibiendo todo lo que la atraviesa. 

Luego, el Buda explica la manera en la que deberá cultivarse el Anapana. “exhalamos 

atentamente, exhalamos atentamente. Desde el nacimiento hasta la muerte, esta función de 

inhalación y exhalación continúa sin detenerse, sin una pausa, sucede sin que tengamos que 

hacer nada consciente, sucede sola”.  

       Se encarga de ello el sistema nervioso autónomo pero no reflexionamos 

conscientemente en ello, ni siquiera nos damos cuenta de la presencia de esta respiración. Si 

comenzamos a ser conscientes de ella, podemos obtener mucho beneficio por medio de la 

calma y la introspección. Por lo tanto, muchas tradiciones nos ha aconsejado que estemos 

atentos a la simple función de la respiración. 

Al practicar la meditación observamos conscientemente la respiración sin tratar nunca de 

controlar su respiración o retenerla con esfuerzo. Ya que si se controla o retiene la 

respiración con esfuerzo consciente, nos fatigará y la concentración mental se verá afectada 

e interrumpida. La clave de la práctica es fijar la atención de forma natural en el punto en 

donde se siente que entran y salen las inhalaciones y exhalaciones. Entonces, cuando 

meditemos tenemos que mantener la atención en la sensación de contacto del aire en las 

fosas nasales, manteniendo la atención tan continua y consistente como sea posible. 

    Hay ocho pasos descritos que nos servirán de gran ayuda. 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  61 

Para ayudarnos a practicar y desarrollar la meditación, los maestros de meditación han 

indicado ocho pasos progresivos en la práctica. Estos ocho pasos serán enumerados primero, 

y luego, explicados en relación con el proceso meditativo real. 

   Los nombres de los ocho pasos son:  

1 conteo; 2 seguimiento; 3 contacto; 4 fijación; 5 observación; 6 alejamiento, 7 

purificación; y 8 retrospección). Los ocho cubren el curso completo del desarrollo 

meditativo hasta alcanzar un profundo estado. 

El conteo es el primero de los ocho pasos donde se dan indicaciones para aquellas 

personas que nunca antes hayáis practicado Anapana. No es necesario para quienes han 

practicado meditación durante un período considerable de tiempo. Sin embargo, como es 

necesario tener un conocimiento de esto, el conteo debe entenderse de la siguiente manera. 

Cuando un meditador se sienta a meditar, fija su atención en la punta de su nariz y 

atiende conscientemente a la secuencia de inhalación y exhalación. Nota mientras el aire 

entra, y nota cuando sale, tocando nuevamente la punta de su nariz o el labio superior. En 

este momento empieza a contar estos movimientos. 

Hay cuatro métodos de conteo. El más fácil se explica así:  

 1. La primera inhalación-exhalación que se siente se cuenta "uno, uno";  

 2. La segunda "dos, dos";  

 3. La tercera "tres, tres";  

 4. La cuarta "cuatro, cuatro",  

 5. La quinta "cinco, cinco", y así hasta la décima inhalación que se cuenta "diez, diez". 

Luego vuelve a "uno, uno" y continúa hasta "diez, diez". Esto se repite una y otra 

vez del uno al diez. 
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En si, el sólo hecho de contar no es la meditación, pero el conteo ha llegado a ser un 

auxiliar esencial para la meditación. Una persona que no ha practicado meditación antes, al 

encontrar difícil no engancharse al continuo divagar de su mente, podría pensar que está 

meditando mientras que su mente corre a troche y moche. El conteo es un método fácil para 

controlar la mente errante. Al menos en esta primera parte en la que nos adentramos en el 

acto de meditar. 

Si una persona fija bien su atención en su meditación, puede mantener correctamente el 

conteo. Si su mente vuela en todas direcciones, y pierde el conteo, esa persona se confunde y 

así puede darse cuenta de que su mente ha divagado. Si la mente pierde contacto con el 

conteo, el meditador debe comenzar nuevamente a contar. De esta manera deberá iniciar 

nuevamente el conteo desde el principio, aun si se equivoca mil veces. 

Conforme se desarrolla la práctica, puede haber un tiempo en el que la inhalación y la 

exhalación son más frecuentes y no es posible repetir el mismo número muchas veces. 

Entonces, al meditar tenemos que contar rápidamente "uno", "dos", "tres", etc. Cuando 

contamos de esta manera podemos comprender la diferencia entre la inhalación y exhalación 

prolongada así cómo la inhalación y exhalación breves, teniendo cuidado en que la forma de 

contar no se repita en algo automático e inconsciente es bueno ir cambiando de forma de 

contar de vez en cuando. 

El Seguimiento es el segundo de los ocho pasos significa seguir la respiración con 

atención mental. Cuando la mente ha sido centrada por el conteo y está fija su atención en la 

inhalación y exhalación, el conteo se detiene y se reemplaza por el seguimiento mental del 

curso de la respiración. Esto está explicado por el Buda de la siguiente forma: 
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    "Cuando el meditador inhala prolongadamente comprende que está inhalando 

prolongadamente; y cuando está exhalando prolongadamente, comprende que está 

exhalando prolongadamente." 

Esto produce un alto estado de concentración. Aquí tomamos conciencia 

deliberadamente de una inhalación prolongada o una exhalación prolongada. Uno 

simplemente comprende lo que está ocurriendo en realidad. 

En el siguiente pasaje, el Buda nos refiere en como un meditador se entrena a sí mismo 

pensando: 

     "Inhalaré experimentando la totalidad del cuerpo, y exhalaré experimentando la 

totalidad del cuerpo." 

Aquí, "la totalidad del cuerpo" significa el ciclo completo de inhalación y exhalación. Al 

meditar debemos fijar la atención de tal forma que pueda ver el principio, el medio y el final 

de cada ciclo de inhalación y exhalación. Es esta la práctica llamada "experimentando la 

totalidad del cuerpo." 

El principio, el medio y el final de la respiración deben entenderse correctamente. Es 

incorrecto considerar la punta de la nariz como el principio de la respiración, el pecho como 

el centro, y el obligo como el final. Si uno intenta rastrear la respiración desde la nariz a 

través del pecho hasta el vientre, o seguirla en su salida desde el vientre a través del pecho 

hasta la nariz, la concentración de uno será interrumpida y la mente se volverá agitada. El 

principio de la inhalación, entendida adecuadamente, es el inicio de la inhalación, el medio 

es la continuación de la inhalación y el fin es cuando se ha completado la inhalación. De 

igual forma, respecto a la exhalación, el inicio es el principio de la exhalación el medio es la 

continuación de la exhalación y el fin es cuando se ha completado la exhalación. 

"Experimentar la totalidad del cuerpo" significa estar alerta al ciclo completo de cada 

inhalación y exhalación, manteniendo la mente fija en el punto alrededor de las fosas nasales 

o en el labio superior, en donde se siente la entrada y la salida del aire. Esto que parece 

complicado cuando uno comienza con la practica se convierte en una experiencia de 

conexión con la respiración y una concentración mental relajante en poco tiempo. 

Este trabajo de contemplación de la respiración en el área que circunda las fosas nasales, 

sin seguir su entrada y salida del cuerpo, se ilustra en los comentarios con los ejemplos del 

portero y la sierra.. 
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Así como el portero examina a cada persona que entra y sale del edificio, sólo mientras 

pasa a través de la puerta, sin seguirlo hacia adentro o hacia afuera de la ciudad, así a la hora 

de meditar debemos estar atento a cada respiración sólo mientras pasa a través de las fosas 

nasales, sin seguirlo al interior o al exterior del cuerpo. 

Así como un hombre que esta aserrando un tronco mantendrá su atención fija en el punto 

en donde los dientes de la sierra entran en contacto y cortan la madera, sin seguir el 

movimiento de los dientes hacia adelante y atrás, así a la hora de meditar debemos 

contemplar la respiración como va y viene alrededor de las fosas nasales, sin dejar que su 

atención se distraiga por el paso interior y exterior de la respiración a través del cuerpo. 

Cuando comenzamos a meditar de manera seria de esta forma, vamos viendo el proceso 

entero, un gozoso estremecimiento penetra en nuestra mente. Y ya que la mente no vaga, 

todo el cuerpo se calma, sintiéndonos frescos y confortables. 

Estás son claves que aunque sean repetitivas y monótonas me parecen importantes 

porque al final te resultaran de gran ayuda. 

Luego están el Contacto y  Fijación. Estos dos aspectos de la práctica indican el 

desarrollo de una concentración más fuerte. Cuando se mantiene la atención plena en la 

respiración, la respiración en sí llega a ser más y más sutil y tranquila. Como resultado, el 

cuerpo se calma y cesa la sensación de cansancio y fatiga. El dolor corporal y el 

adormecimiento desaparecen, y el cuerpo comienza a sentir un confort estimulante, como si 

nos hubieran sido rociado con una brisa fresca y suave. 

En ese momento, debido a la tranquilidad de la mente, la respiración se vuelve cada vez 

más suave e imperceptible hasta que parece que ha cesado, llenándolo todo de presencia. A 

veces esta condición se prolonga durante muchos minutos. Esto es cuando la respiración 
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deja de ser "sentida". En este momento es cuando algunas personas se sienten alarmadas 

pensando que su respiración ha cesado, pero no es así. La respiración existe, pero en una 

forma muy delicada y sutil. No importa cuán sutil llegue a ser la respiración, uno debe 

mantenerse atento todavía al contacto del aire en el área de las fosas nasales sin perder 

noción de ello. La mente comienza a liberarse de patrones automáticos en el budismo se 

refiere como cinco obstáculos “deseo sensual, enojo, somnolencia, agitación y duda”. Como 

resultado uno se siente calmado y gozoso. 

Ésta es la etapa en que los "signos" o imágenes mentales aparecen anunciando el triunfo 

de la concentración. Para algunos, el signo aparece como una claridad interna, como una luz, 

una cadena de plata, como neblina o como una rueda. “Al Buda se le apareció como la clara 

y brillante luz del sol de medio día”. 

     Los signos del aprendizaje son inestables, se mueven aquí y allá, arriba y abajo. Pero 

el signo que aparece en el punto donde terminan las fosas nasales es fijo, quieto, sin 

movimiento. En este momento no hay obstáculos, la mente es de lo más activa y 

extremadamente tranquila. Esta etapa es explicada por el Buda “cuando manifiesta que uno 

inhala tranquilizando la actividad de la mente, uno exhala tranquilizando la actividad del 

cuerpo”. 

El surgimiento de esta tranquilidad marca el acceso a la concentración. Posteriormente, 

conforme se desarrolla la concentración, el meditador logra la completa concentración, 

comenzando con la primera  sensación de presencia. Con la práctica del Anapana-sati 

podemos lograr adentrarnos en un profundidad no conocida antes y permite un completo 

darse cuenta.  A estas etapas de concentración profunda se les llama en varias tradiciones: 

"Fijación". 

Después de esto estaremos preparados para las siguientes fases definidas como  

Observación  y Recapitulación. Cuando hemos alcanzado momentos de una profunda 

concentración no debemos detenernos ahí, sino que es necesario continuar hasta desarrollar 

la meditación de introspección (Vipassanà). A las etapas de introspección se les llama 

"observación". Cuando la introspección logra su clímax, al meditar alcanzamos un estado de 

mayor serenidad, comenzando con lo denominado; “La etapa de la entrada en la corriente”.  

Permitiendo vivir experiencia mas allá de lo personal y permitiendo una visión integradora y 

transformadora. 
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Cuando podemos entrar al menos por periodos aunque sean cortos estaremos en la etapa 

llamada de la “purificación”,  ya que uno ha ido limpiado sus impurezas. De ahí en adelante 

uno va logrando una mayor serenidad y concentración, llegando a la etapa de recapitulación, 

llamado retrospección (patipassanà) ya que uno ve hacia atrás el propio camino de progresos 

y logros, en su totalidad. Ésta es una revisión breve de las etapas principales a lo largo del 

camino a una mayor transformación, basado en la meditación de Anapana-sati. 

Todo lo explicado hasta ahora nos permite ir estableciéndonos en una practica 

responsable y estructurada. Como se practica en los retiros de meditación de 10 días. Si eres 

un laico, primero establece los cinco preceptos o los diez preceptos. Si eres un monje, 

comienza la meditación mientras mantienes escrupulosamente el código moral prescrito para 

ti. La observancia ininterrumpida del código moral respectivo constituye el trabajo de 

purificación personal. 

Después, nos aplicaremos a nuestra rutina de meditación, y como resultado, los 

obstáculos llegan a ser superados y la mente se mantiene fija en la concentración. 

Comenzando la purificación de la mente, lo cual da lugar a una profunda concentración. 

     Cuando meditamos y nos establecemos en  la practica diaria aumenta el nivel de 

concentración, el siguiente paso es volver la atención a la meditación de introspección. Para 

desarrollar la introspección, al meditar consideraremos primero que este proceso de inhalar y 

exhalar es únicamente forma, una serie de eventos corporales, no un "yo" o “ego”. Los 

factores mentales que contemplan la respiración son, en cambio, sólo mente, una serie de 

eventos mentales, no un "yo" o “ego”. Esta discriminación de mente y materia es llamada la 

purificación de la visión. 

“Aquel que ha llegado a esta etapa comprende el proceso de inhalación y exhalación 

por medio de las condiciones de surgimiento y cesación de los fenómenos corporales y 

mentales involucrados en el proceso de la respiración. Este conocimiento, que llega a 

extenderse a todos los fenómenos corporales y mentales en términos de su surgimiento 

dependiente, se llama la comprensión de las condiciones. Conforme madura el 

entendimiento, se desvanecen todas las dudas concebidas por él, en relación al pasado, 

futuro y presente. Por lo tanto, esta etapa es llamada "purificación mediante la 

trascendencia de las dudas." 
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Después de haber entendido las relaciones causales entre lo mental y el cuerpo, el trabajo 

estará destinado a la meditación de introspección, y en estos momentos puede surgir 

momentos de comprensión y  la sabiduría "viendo el surgir y cesar de las cosas". Cuando 

meditamos inhalamos y exhalamos, vemos los estados corporales y mentales  que van 

surgiendo y cesando de existir momento a momento. Conforme se vuelve más clara esta 

sabiduría, la mente se vuelve mas lucida y surgen la felicidad y la tranquilidad, junto con la 

fe, el esfuerzo, la atención plena, la sabiduría y la ecuanimidad. 

Cuando aparecen estos factores, si reflexionamos en ellos, observamos sus tres 

características de impermanencia, sufrimiento y ausencia de ego. A la presencia y el 

conocimiento que distingue entre los resultados reconfortantes de la práctica y la tarea de la 

contemplación sin apego, se le llama "purificación por el conocimiento y la visión del 

verdadero sendero y del falso sendero" la mente comienza a tener una mayor claridad, 

estando atento al surgir y desaparecer de todo lo que acontece en mente y materia.  

Luego vemos, con cada inhalación y exhalación, como se rompen las construcciones 

mentales y corporales, los cuales aparecen exactamente como la explosión de las burbujas en 

una olla con agua hirviente, o como el rompimiento de las burbujas cuando llueve en un 

charco de agua, o como el crujir de las semillas de mostaza o ajonjolí cuando se las pone en 

una sartén al rojo vivo. Esta sabiduría que ve el rompimiento constante e instantáneo de los 

fenómenos mentales y corporales es llamada  en el Budismo "el conocimiento de 

disolución". A través de esta sabiduría se adquiere la habilidad de ver cómo todos los 

factores de la mente y el cuerpo en todas partes del mundo surgen y desaparecen. 

A partir de este desarrollo del trabajo surge en nosotros una sabiduría que ve todos estos 

fenómenos como un espectáculo cambiante, como un observador de nosotros mismos y de 

todo lo que acontece alrededor. Vemos que en ninguna de las esferas de existencia, ni 

siquiera en los planos mas profundos, hay un placer o felicidad genuinos definitivos, todo 

esta en constante cambio. 

Emerge de ahí un urgente deseo de mantener la practica y profundizar y un intenso deseo 

de libertad y visión profunda. Surgiendo un estado de sabiduría en el que inmediatamente 

captamos la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de ego, conduciéndonos a niveles 

sutiles y profundos de introspección. 
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 Ahora aparece en él la compresión de que los agregados de la mente y el cuerpo que 

aparecen en todas las acciones reactivas del mundo que están afligidos por el sufrimiento, 

llevándonos a un estado de comprensión, calma y conocimiento de nosotros mismos. Un 

conocimiento que trasciende el mundo,  Comenzando a conocernos de manera profunda 

desde un estado de ecuanimidad, lo que es llamado la meditación de introspección o  

"purificación por el conocimiento y visión de progreso." 

Conforme se vuelve constante, aumentamos con destreza la meditación, y cuando 

comenzamos a desarrollar la habilidad  de estar presentes y realizar la comprensión de sí 

mismo. El trabajo es seguido momentos de desarrollo de experiencias integradoras, por los 

cuales se disfruta de no vernos arrastrados por la corriente de los pensamiento y/o 

sensaciones. De ahí en adelante surge lo que se denomina el conocimiento de la 

recapitulación, por medio del cual se asienta en la experiencia del conocimiento de sí. 

Si continuamos la meditación con aspiración seria, desarrollaremos de un modo nuevo 

las etapas del conocimiento de introspección y comenzaremos a vivir estados de 

concentración mas profundos. Estos logros, junto con la entrada en la conciencia global, 

forman la séptima etapa de purificación, purificación por el conocimiento y visión. Con cada 

uno de estos logros uno comienza a darse cuenta plenamente del darse cuenta, y a partir de 

aquí todas las inconsciencias contenidas en la mente son vividas e integradas, y la mente se 

vuelve completamente pura y limpia. Entonces, uno realiza el estado de comprensión, en el 

que uno se siente más libre de todo el sufrimiento cotidiano, del pesar, de la lamentación, del 

dolor, de la aflicción y desesperación adentrándose en una forma nueva de percibir el mundo 

sin tanta identificación, pero viviendo cada momento en su totalidad. Viviendo este aquí y 

ahora que tanto anhelamos y haciendo de el una experiencia cotidiana día a día, instante a 

instante. 

 

 

 

 

 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  69 

 

Reflexión 

 

 

Me parece interesante poder elegir un tiempo conveniente para sentarnos y estar en 

posición de meditación y practicar con la mayor regularidad, reservando el mismo período 

de tiempo cada día para nuestra propia práctica. Uno podría comenzar reflexionando 

brevemente sobre las abundantes beneficios de practicar, como quien quiere tocar un 

instrumento, sin una practica diaria esto es difícil, lo mismo pasa con la meditación o 

cualquier cosa que queramos desarrollar. 

El trabajo personal nos ayudara a ir extendiendo una mayor empatía hacia todos los que 

nos rodean y aprendiendo a ver la inevitabilidad del cambio continuo de la vida nos ayudara 

a emerger la confianza de que uno está caminando por el sendero, transitado por todos los 

que trabajando sobre sí antes de nosotros y nos darán pautas que realmente serán de gran 

ayuda y que han encontrado  fuerzas y visión para animarnos a continuar este camino de la 

meditación y conocimiento personal. Debemos de mantener deseo y compromiso día a día, 

para conseguir un mínimo de logros. Deseo que todos tengamos fuerza para poder realizar 

una practica diaria, que nos ayude a transitar por esta primera etapa en la que vemos más las 

dificultades que nos acarrea el hecho de dar ese espacio diario, que los beneficios de hacerlo. 

Pero si nos mantenemos en una básica practica, veremos nuestros esfuerzos recompensados, 

estando con más energía, realizando las cosas en menos tiempo, con serenidad gradual, 

estando mas plenos y presentes, dejando paso a una serenidad lucida. 
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También me parece muy adecuado centrar nuestra atención  en lecturas de personas que 

han transitado el camino por delante de nosotros, nos ahorrara mucho tiempo y sufrimiento, 

aunque el trabajo tendrá que ser hecho por nosotros, las experiencias de personas que han 

practicado son asiduidad podrá ser de gran ayuda. 

La meditación nos abre un espacio que nos permite no dejarnos engañar por las 

construcciones mentales y dejar que las emociones sean, sin considerarlas buenas ni malas, 

abriéndose directamente a su energía, sea esta la que sea.  En lugar de intentar controlarlas, 

de juzgarnos por ello o de reaccionar  contra ellas, las experimentamos tal y como son, en 

estado puro, en estado natural. 

La emoción vivida así, ayuda a mantener un estado de calma en lo cotidiano, 

convirtiéndose en una manera de vivir en esa experiencia de vacuidad, experimentar un 

vaciar la mente para simplemente estar, descansar en el presente, aquí y ahora. la expresión 

usada normalmente;  es “las nubes perturban el cielo”. No solo no perturban  el cielo, sino 

que son la oportunidad de vivir con mayor plenitud, aceptando lo que es, como un hecho 

natural. 

Me gusta especialmente la expresión de Sushi Roshi que decía: “Recogemos las malas 

hierbas y las enterramos cerca de la planta para alimentarla…  hay que estar agradecido a 

las malas hierbas porque a final de cuentas van a enriquecer nuestra practica, todos los 

errores, todo lo que dejamos de agarrarnos, va cayendo, va soltándose y cada vez seremos 

menos reactivos”.  

Si nos permitimos vivir el dejar caer todo esto, la mente estará mas lucida y presente, 

tendrá menos cosas que sujetar, El practicar hace notables progresos. Lo importante es 

trabajar esto en la vida cotidiana aprovechando los instantes  en los que por una razón o por 

otra surge una emoción, en lugar de intentar reprimirla y/o huir de ella o todo lo contrario 

identificarse con ellas. Se trata de acogerlas en un clima interior de neutralidad, sin juzgarla 

ni intentar manipularla en absoluto. De esta manera la emoción no tarda en aparecer como 

una ola en el seno de un espacio de mayor conciencia.  

Con esta practica estamos en el corazón de lo que se llama Soltar la presa con respecto 

al ego. En efecto, las emociones son de alguna manera la sangre vertida por el ego y esa 

sangre se pone a fluir cada vez que algo nos afecta, es decir cuando algo atraviesa el 

caparazón defensivo colocado por el ego alrededor del corazón pretende reprimir o 
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manipular  las emociones, siendo una de las estrategias del ego para reparar y consolidar este 

caparazón cada vez que se fisura bajo el efecto de una de esas experiencias. Al contrario 

dejar que la sangre de la emoción brote disolviendo poco a poco el caparazón del ego y 

abriendo el corazón.  Entonces podemos sentirnos de verdad en interdependencia con todos 

los seres.  

Pero es importante tener cuidado con que el dejar pasar, sea autentico dejar pasar y que 

no se transforme en una forma de ahuyentar  la emoción perturbadora, en una negativa a 

acogerla y a dejar que se desarrolle bajo el efecto del miedo a esa emoción. A menudo frente 

a un acontecimiento  doloroso o no deseado se oye a las personas decir “hay que aguantar” 

o “no hay elección”. Esas personas sólo están resignadas, se sienten impotentes para cambiar 

el curso de las cosas, pero internamente no aceptan lo que sucede. El ego esta más allá 

agazapado en la sombra y rechaza lo que es tal y como es. El rechazo se expresa en alguna 

ocasión por una cólera reprimida o por un resentimiento de tristeza no expresada. 

De la misma manera que la aceptación verdadera permite superar la prueba de un 

acontecimiento doloroso, la resignación es como el disfraz de la aceptación. 

Si la realidad de alguien es ser depresivo, la mayor ayuda que puede ofrecerle a la vida 

es aceptar su estado depresivo, remitirá, pues no lo alimentara, no llevara la energía del 

rechazo, ni la identificación con el. Si nos paramos a pensar lo que marca la diferencia  entre 

el sabio y el ser ordinario no es la cólera, sino la forma en la que se vive interiormente. El 

sabio sabe que las cosas son libres; la cólera surge, pero no hay nadie que se la apropie y por 

consiguiente nadie que la rechace. El sabio es testigo neutro del desarrollo de la cólera y 

cuando ha desaparecido, tampoco hay nadie que  intente prolongar sus vestigios. 

     El maestro  de Zen Ryokan dice: 

“Un si absoluto a todos los fenómenos que surgen en su vida, si sucede lo mejor, lo 

acepta y si sucede lo peor, lo acepta, gracias a ello no esta preso en la dualidad mejor/peor, 

agradable/desagradable, favorable/desfavorable y los acontecimientos considerados 

normalmente como desastrosos no hacen mella en el.  Escapa del desastre aceptando 

totalmente el desastre”. 

Si no se espera nada, se acepta lo que surge, sea lo que sea y entonces se desarrolla la 

aptitud de dejar que la vida siga su curso, dejar que la vida sea y acoger serenamente lo que 
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se presente. Es como dejar de empujar el rio, el rio fluye solo, no hay nada que hacer, solo 

dejarlo correr y ser espectador de ello.  

Cuando uno espera muchas cosas, la vida es un combate agotador, en el que  se ven 

permanentemente confrontados mi mundo con sus preferencias y rechazos. Y el mundo es 

como es y muchas veces queremos manipularlo y adaptarlo para que se acomode al mundo 

que yo espero, que yo quiero, un esfuerzo del ego de desarrollar a las cosas a su antojo y 

deseo, pero esto la mayoría de las veces esto es un esfuerzo baldío y un sufrimiento añadido. 

El ego funciona a base de agarrar, agarrar una cosa supone rechazar lo que se percibe 

como opuesto. Además el ego inconsciente pretende convertir lo exterior en una 

prolongación de sí mismo.  Como señala Claudio Naranjo, “una aportación especifica de 

F.Perls en el trabajo Gestáltico es la de cuestionarse profundamente a sí mismo. Este 

cuestionamiento es la base radical de la meditación y ahí ambos caminos se encuentran”. 

Dentro de mi propio proceso todo lo explicado anteriormente ha sido de gran ayuda, todo 

el trabajo de Vipassana en la tradición de Sri Goenka me ayudo a asentarme en la técnica. 

Anteriormente pase años en el trabajo de la tradición  Zen y para mi fue la catapulta que me 

ayudo a introducirme en el mundo de la meditación como trabajo de desarrollo y 

enriquecimiento interior y sobre todo me ayudo a separarme y observar mi gran ego.  

Cuando comencé a practicar la meditación sentada o Zazen15, termino que significa practicar 

sin meta ni intención de provecho, podríamos decir también practicar sin esperar nada, 

porque sino, la cabeza estará pendiente de esa u otra recompensa. El Zazen es apertura total 

a este instante, aceptando totalmente lo que ocurre o no ocurre, puesto  que no se pretende 

nada, no se espera nada. Esta práctica se llama mushotoku , es fundamental, porque evita que 

la persona espere nada de la sentada. La práctica de la aceptación incondicional es la 

práctica del no-ego.  

El ego es sin duda una de la palabras que mas dudas a sugerido y que ha sido utilizada 

por diferentes tipos de tradiciones de toda enseñanza. A menudo no esta muy claro el 

sentido. ¿Que es exactamente el ego?. fundamentalmente es la ilusión de la separación por la 

que cada ser humano se considera  como existencia separada  de las otras existencias y del 

                                                

) Zazen. Es la meditación sentada en la postura tradicional del loto. Significa fundirse con el universo entero. Sentarse sin esperar 15

nada, por el puro placer de sentarse. La mente siempre espera recompensa, esta técnica pretende no estar al servicio de nuestros deseos. 
Solo sentarse y ver que ocurre 
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mundo, que se viven como exteriores a “Yo”. Esta ilusión de la separación conlleva un 

sentimiento difuso e incompleto del que nace el deseo de apropiarse  de diversos objetos del 

mundo llamado exterior. Lo que es un esfuerzo en vano pues, como dice el proverbio, 

“cuanto más tienes, más quieres”. El trabajo no puede hacerse realidad sino salimos de este 

funcionamiento dualista apropiación/rechazo característico del ego. 
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CAPITULO 6 
 

 

 

ENCUENTRO CON LA SOMBRA    
 

“Cuando hay una tormenta los pájaros se esconden, pero las águilas vuelan mas alto.” 

Gandhi 

 

En apartados anteriores decíamos que fluir con la vida quiere decir aceptación: Dejar 

llegar lo que viene y dejar ir lo que se va.  En esta ocasión me gustaría profundizar en este 

concepto en relación con la propia sombra, Dejarnos fluir con esa parte de nosotros que 

siempre o casi siempre queremos ocultar o simplemente nos cuesta ver, a veces incluso a 

nosotros mismos o determinadas cosas que nos produce dolor o molestia, la mayor parte del 

tiempo lo pasamos intentando adecuarnos al otro ó  a los demás para dar una buena imagen. 

Proyectamos la parte nuestra  más luminosa, la que realmente queremos que se vea, pero 
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olvidamos e incluso negamos la parte de oscuridad que también tenemos, negarla es dejar de 

estar completos. Somos luz, pero también sombra y hasta que no saquemos a la luz todo lo 

que esta en la oscuridad, hasta que no pongamos presencia en esta parte oscura, siempre 

habrá una parte del inconsciente en esa sombra. 

Hasta que estos aspectos no salgan a la luz, será difícil vivir desde la comprensión y vivir 

desde la integración. Esto significa abrirte a la iluminación de lo oscuro, lo inconsciente, que 

simplemente es poner luz en aquello que permanece en la oscuridad. 

Esta continua lucha nos lleva a vivir en la dualidad,  bueno-malo, entrando en una 

incesante valoración de juicios de lo que es y no es. Si somos capaces de aceptar lo que  

“ES” y lo que “NO ES, podemos ver  lo que simplemente ES” sin ningún aditivo más y sólo 

puede ser así, los calificativos son juicios que nos limitan, que nos hacen continuamente 

oscilar entre lo bueno y lo malo,  entre juicios de valor de lo que es y lo que debería ser y 

que siempre nos aleja de ver la realidad tal y como “ES”. 

Esto es central en lo que parece ser la esencia de la lucha humana, el conflicto entre 

quienes somos  y quienes queremos ser, como una continua lucha de impulsos entre nuestros 

deseos y nuestras frustraciones, lo que en psicología se denomina el yo real y el yo ideal, de 

hecho, la dualidad es el eje de la experiencia humana. La vida y la muerte, la luz y la 

oscuridad, el bien y el mal, la esperanza y la resignación coexisten en todas las personas y 

ejercen su influencia en todas las facetas de nuestras vidas. Si conocemos el valor, es porque 

hemos experimentado el miedo; si reconocemos la soledad es porque hemos vivido la 

cercanía, sin embargo la mayoría negamos nuestra naturaleza dual, polarizándonos 

continuamente en el lado que mas nos gusta de la balanza. Unas veces por comodidad, otras 

por miedo pero acabamos instalándonos en nuestra zona de confort, que a veces no es la más 

confortable. 

Socialmente hemos sido condicionados a temer el lado oscuro de la vida y en cuanto 

reconocemos  que tenemos pensamientos o sentimientos oscuros corremos a refugiarnos  en 

nuestra madriguera, con la esperanza de que desaparezcan lo antes posible y volver a salir a 

la luz, pero por más que intentemos nunca podremos huir de esa parte de nosotros mismos 

sobre todo porque la llevamos puesta y aunque lo más habitual sea reprimir o desoír nuestro 

lado oscuro, lo cierto es que huir de esta sombra intensifica su poder. Negarla implica más 

sufrimiento. Si no somos capaces de asumir nuestra responsabilidad, esa sombra ejerce un 

poder sobre nosotros, dominándonos y ejerciendo lo que se llama el efecto de la sombra, 
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entonces nuestra sombra nos incita a actuar de formas que jamás hubiéramos podido 

imaginar, a través de pulsiones que nos llevan a malgastar nuestra energía vital en hábitos y 

conductas repetitivas, impidiéndonos expresarnos tal y como somos, Si no somos capaces de 

reconocer todo lo que somos, el efecto sombra nos cegara total o parcialmente. 

Como nos dice Deepak Chopra “Si permanecemos ocultando esta parte oscura de 

nosotros mismos la sombra es una caja de Pandora cargada de secretos ocultos, donde todo 

nuestro esfuerzo estará puesto en que eso no salga a la luz, no sea conocido”, 

preocupándonos cada día más, pudiendo destruir todo lo que amamos, porque todo el 

esfuerzo y dedicación esta puesto en proteger y no en vivir la cosas como vienen.  

Continua diciendo Chopra “Pero si abrimos esta caja de Sorpresas, descubriremos  que 

lo que encierra tiene el poder de cambiar radicalmente nuestras vidas, de una forma 

positiva, porque desaparecerá la ilusión de que esta sombra nos dominara y podremos ver 

el mundo con ojos diferentes, con una visión  nueva”. 

Ocultar lo que nos duele, nos molesta o nos conflictúa solo nos hace vivir jugando al 

escondite al principio con el /la otr@,  para más tarde no saber ni distinguir lo que es real de 

lo que hemos estado inventando. “Freud dijo que la meta de la terapia era hacer consciente 

lo inconsciente”. Para mi este proceso es de simplemente poner luz en lo que hay, sin querer 

ocultarlo y eso hace que las cosas cambien, transformando lo que antes tratábamos de 

ocultar y en definitiva era un problema,  convirtiéndolo en una herramienta de poder. En 

definitiva en una herramienta para poder ver y vernos, como trabajo previo para ser cada vez 

más consciente. 

En estos momentos me viene a la cabeza el escrito que me mando mi buen amigo Jorge 

Marañon un día que se levanto durante esta pandemia con esta visión en la cabeza y que 

creo que ha sido un sentimiento con el que muchos hemos conectado durante estos tiempos 

revuelto y oscuros. 

    “De pronto, un día, el mundo se volvió gris. 

Era gris el cielo, la montaña y el suelo que pisaba en caminos y calles.  

Eran grises e inanimadas las caras de la gente.  

Las noticias y las leyes, eran grises, muy grises.  

Los cuentos de los niños y las luces de la navidad. Todo era gris.  
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     Mi ropa y mis zapatos. Mis conversaciones y mis agitados sueños nocturnos, ya no 

tenían color, eran anodinos y extraños, de un gris oscuro amenazador, como el de los 

nubarrones de una galerna en alta mar. Un mar que también era gris, como el horizonte, 

como los barcos que lo surcaban, con velas grises y ajadas por el viento.  

 

      Era gris mi tristeza, e incluso mi alegría. Era gris mi trozo de pan y mi pelota de niño, 

plasmadas en esa antigua foto gris...cada vez más gris.   

Un día tras otro, siempre la misma rutina bajo la dictadura estricta de un reloj gris, bajo la 

falta de esperanza de un mundo gris, sin color, sin canciones, sin abrazos. 

 

     Daba igual levantarse que acostarse. Dormir que velar. Todo estaba siempre envuelto en 

un bucle gris sin fin.  

 

     Entonces me di cuenta de que el gris no estaba sino en mis ojos. Unos ojos cansados de 

luchar para que cada día amaneciera mejor que el anterior, comprobando que nunca era 

así, sino más bien al contrario. Porque la vida es un viaje en el que vamos perdiendo 

colores por el camino, se van quedando en momentos únicos e irrepetibles que jamás 

podrán volver a repetir su color inigualable, que no es otro que el de vivir el presente.  

 

      La mente es un intrincado laberinto en el que a veces puedes perderte entre pasillos 

grises de los que no puedes salir. Y el único camino ya no es siquiera el camino de vuelta, 

porque no encontrarás sino paredes y muros por donde antes habías entrado. 

 

      Mis ojos grises, que antes eran azules, dejarán un día de pensar en gris para no pensar 

en nada. Puede que ese sea el día en que todo vuelva a tener el color de la vida y deje de ver 

solo el negro o el gris. Pero al menos ese día podre vivir este eterno aquí y ahora, donde la 

gama de todos los colores esta presente y dejare de teñir mi vida  con el color de mi visión”  

  

Todos tenemos años de experiencia y trabajo personal, solo por el hecho de estar vivos y 

tener sentidos que nos permiten percibir las cosas que pasan en nuestra vida,  y tenemos la 

profunda y sincera esperanza de vivir con mayor profundidad y más claridad, de iluminar la 

sombra de una vez por todas, pero si no contrarrestamos su fuerza e integramos su  mensaje, 

abriéndonos a escuchar lo que nos quiere decir en vez de ocultarlo en las profundidades de 

nuestro ser, la sombra puede tener el potencial  de seguir haciéndonos daño en nuestras 

vidas, cuando no somos capaces de admitir nuestras debilidades, nuestra vulnerabilidad, 
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reconocer nuestras malas conductas, entonces gana la sombra, cuando nos negamos a 

aceptar nuestra naturaleza tal y como es, bueno y malo, gana la sombra, si no iluminamos la 

oscuridad de nuestros impulsos humanos y naturales con la luz de lo que es real, entonces 

gana la sombra.  

Hasta que no aceptemos todo lo que somos, la sombra tendrá el poder de impedir nuestra 

felicidad. En mi experiencia personal hace unos dos años tuve una vivencia que me dejo 

marcado y pensé que no merecía la pena vivir, pero esta dura experiencia ha puesto mucha 

luz en partes oscuras de las que ni siquiera quería saber, hoy agradezco haber tenido esta 

experiencia. 

El lado oscuro del ser humano tiene que ver con lo reprimido, solo se mantiene en la 

oscuridad cuando un@ lo relega a un sitio donde no quiere que eso sea visto, haciendo que 

pasemos la vida ocultando esas cosas, para que no sean vistas, generándonos culpa y 

haciéndonos sentir sucios frente a los demás, pero si podemos sacar a la luz, todo eso que 

pretendemos mantener oculto, nos daremos cuenta y comprenderemos que no somos ni 

peores, ni mejores que nadie, por nuestras diferencias personales, como dice Jorge Carvajal, 

al final “cada uno tiene su nota en el universo” y esa nota no es ni mejor ni peor, es 

simplemente diferente. Lo mismo que una composición musical tiene diferentes notas, así es 

también, cada un@ tiene su propia identidad en el universo. 

La sombra es pues un proyecto compartido, todos contribuimos a crearla, lo único que 

necesitamos es la capacidad para no ir escondiendo lo que nos da vergüenza, lo que no 

queremos que se vea y así dar espacio a  que aparezcan los miedos para poder verlos y 

empezar a ser más conscientes.   

Carl G. Jung  decía: “La cosa más aterradora es aceptarse así mismo por completo.” 

Abrazar a nuestros monstruos, conocer a nuestras sombras no es tarea fácil, ya que esto 

supone el enfrentamiento a muchos aspectos de nosotros mismos que nos irritan o incluso, 

nos disgustan. ¿A quién le apetece mirarse frente a frente para descubrir su lado oscuro? Nos 

da miedo conocernos, sumergirnos en nuestros vacíos y miedos, entrar en contacto con esos 

aspectos tan oscuros de nosotros mismos, en definitiva, con el sufrimiento. Ahora bien, si no 

lo hacemos, no podremos aceptarnos y sin esto, difícilmente construiremos relaciones felices 

y llegaremos a sentirnos realizados. 
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Nadie en el mundo se libra de su sombra y cuando simplemente la tomamos en serio y la 

comprendemos, puede dar pie a una nueva realidad que cambiara nuestros sentimientos 

respecto a nosotros y en como nos relacionamos con nosotros mismos en el mundo. 

     Para mi la sombra es uno de nuestros mejores amigos. Nos permite ver los aspectos 

mas inconclusos de nuestro ser. Carl Jung la domino la antagonista, “es nuestro rival 

interior que nos releva nuestras debilidades y muestra nuestros puntos débiles, si utilizamos 

esto para conocernos, no para ocultarlo, realmente entramos en asumir la naturaleza de 

nuestra propia maestría, la sombra no es un problema que debamos resolver o algo que 

debamos ocultar, sino un campo fértil donde plantar la conciencia de lo que “ES”, 

encontrando potentes semillas que nos mostrara poco a poco como podemos ir poniendo 

consciencia en nuestros aspectos débiles, para transformarlos y ponerlos al servicio de la 

Conciencia.  

Cuando hundimos nuestras manos en el rico suelo interno, encontramos las potentes 

semillas de las persona que realmente somos. Si lo negamos simplemente pasaran a formar 

parte de nuestro inconsciente, siendo cada más difícil su acceso a la conciencia, porque 

evitaremos verlo, conocerlo, dándole la espalda cada vez que se presente en nuestro campo 

perceptivo, permaneciendo en la sombra todo aquello que no queremos ver de nosotr@s 

mism@s. Mirar la sombra es ver todo lo que nos completa, todo lo que de una u otra manera 

no nos hemos atrevido a mirar de frente. Mirándolo y aceptándolo nos ayuda a ver nuestra 

verdadera dimensión, como un ying-yang que sin su opuesto no esta completo. 

    El trabajo con la sombra requiere un compromiso con uno-una misma. El trabajo de estar 

presente en este  Darnos cuenta16  y que es clave para la comprensión de nuestra oscuridad y 

de todo lo que esta rodea, neurosis, represiones, miedos, etc. 

    Cada día se hace más necesario estar de manera atenta y responsable frente a lo que va 

apareciendo en la medida que vamos adentrándonos en este darnos cuenta de nuestras luces 

y sombras, la responsabilidad llega como resultado de permitir este “Darse Cuenta”, aunque 

de manera totalmente automática, la experiencia tiende a difuminarse en nuestro quehacer 

cotidiano y rápidamente nos olvidamos de estas vivencias en las que tenemos dificultades en 

                                                

) El “darse cuenta”: Se trata de poner conciencia, de observar -simplemente-, aquello que está ocurriendo, tanto en el nivel 16

mental como en el emocional y el corporal. Esta aceptación conduce a que se produzcan cambios en las personas. 
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vernos y reconocernos.  Dejarlas expresar y extraer la esencia lo que nos cuentan o lo que 

nos traen a través de las vivencias y experiencias diarias.  

     Para abrirnos de manera confiada extraigo este extracto de la tesina de Eustaquio García 

Valles y Xavier Dubouch, donde recogen la cita en la que  Perls se preguntaba “¿Cuándo 

aprenderé a confiar plenamente en mi?, en otras palabras me pregunto ¿Cuándo seré capaz 

de escucharme a través de los sentidos, darme cuenta de mis fantasías y confiar en mí y en 

mí capacidad de responder de mí mismo?”.  Esto parece una tarea complicada, pero con esta 

pregunta pongo delante una disciplina donde se encuentra mi propio compromiso para llegar 

a ese objetivo de descubrirme de conocerme y aceptarme, un proceso no solo cognitivo, sino 

conductual, todo un trabajo necesario para llegar al contacto sano conmigo mismo. Sin un 

entrenamiento, es difícil un cambio de conducta y los automatismos neuróticos toman de 

nuevo su lugar.  

     Este compromiso y responsabilidad tienen su lugar en este responder de la capacidad del 

sí mismo y reconocer que tengo la oportunidad de hacerme cargo de mi vida, de 

experimentar la verdad de lo que es, sea lo que sea. Experimentar por mi mismo que la vida 

y la muerte es inevitable, sentir que esto nos conecta con la verdad de la vida, de que esta es 

inevitable y la muerte también,  que esta acechando en cualquier momento. Abriéndonos a 

conectar con esto, significa hacernos cargo de la verdadera dimensión de la sombra, de lo 

más oscuro de nosotros, cuando nos ponemos en contacto con esto, nos  permitimos integrar 

lo que consideramos lo bueno y lo malo de nosotros, nuestros prejuicios, los conflictos, las 

creencias, comenzando a ver como estamos frente a todo esto, ocupando nuestro lugar y 

aprender a sostenernos frente a cosas que no nos gustan tanto de nosotros mismos. En estos 

momentos comenzamos a vivir nuestro propio autoapoyo y  permitimos que se de el proceso 

natural de la autorregulación.  

    El proceso de soltar nos permite entrar en el Darme Cuenta de los procesos mentales y 

por tanto de la fantasía, que nos aleja de lo real, y del contacto con nosotros mismos, es la 

vía que nos abre a la presencia y a la vivencia de este aquí y ahora.  

    Dentro de todo este proceso de abrirnos a una mayor presencia del aquí y ahora17 y vivir 

mas dentro del darse cuenta, podemos hacer referencia a dos procesos que para mi han sido 

                                                

El “aquí y ahora”: todo sucede en el presente, el futuro es una fantasía y el pasado importa tan sólo como parte de la 17 )
realidad del ahora. Se esté anticipando o recordando, ambas cosas se realizan siempre desde el presente. Para conseguirlo, se recurre 
frecuentemente a la conciencia sobre el propio cuerpo y resulta imprescindible para aceptar lo obvio, lo que hay, la realidad. 
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fundamentales, uno es el  proceso de Terapia y el otro la Meditación. La Terapia me ha 

permitido abrirme a conocerme, a darme cuenta de quien soy con lo bueno y lo malo 

entrecomillado, aunque me he defendido durante demasiado tiempo, pero a través de este 

proceso de verme he podido ser mas real y autentico ante mi mismo, ser mas de verdad, más 

yo mismo, con lo que soy, pudiendo ver mis manipulaciones, mis mentiras y falsedades, así 

como mostrarme o poder estar frente a un cliente de manera honesta y real, incluso con mis 

dificultades.  

     La Meditación me ha permitido estar observando y alerta frente a lo que me gusta y no 

me gusta de mi, sin tanta identificación.  Pudiendo sostener la experiencia con más presencia 

y más calma, ayudándome a permanecer en la experiencia, sea esta la que sea. 

    Desde aquí me siento más en contacto, con una escucha más abierta y con mayor 

comprensión, viendo lo que me abre y lo que rechazo y viendo también mis necesidades 

reales, permanecer en esta escucha me permite afrontar la experiencia y vivirla cada vez más 

desde la presencia “aquí y ahora”. 

    Si conseguimos desarrollar este estado de más presencia estaremos viviendo la 

experiencia más allá del silencio, en una conexión con lo real a través de este silencio, 

haciéndome cargo de este presente que permite que cualquier experiencia tenga lugar en este 

preciso instante, con la actitud de querer mirar dentro todo lo que acontece y no dejarme 

cegar por todo lo que relacionamos con el exterior o con una proyección egotica. 
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CAPITULO 7 
 

 

 

VIVIR CON CONCIENCIA 
“Cada fracaso nos enseña algo que necesitábamos aprender.” 

Charles Dickens 

  Vivir desde querer estar presente en lo que nos sucede es vivir con conciencia y supone un 

reto, el reto de estar consciente y despierto, consciente  de lo que nos acontece fuera y 

también dentro, abriéndonos a esta doble escucha, interna-externa que nos permite 

simplemente estar fluyendo con lo que va sucediendo instante a instante, permaneciendo en 

un estado de cuidado y apertura a cada momento, a cada instante.       

    Eso es comenzar a fluir con todo lo que va abriéndose en nuestra percepción.  En 

muchos momentos nuestras propias prisas hacen que no seamos conscientes de lo que nos 

esta pasando, atravesando por las diferentes cosas sin enterarnos, siendo totalmente 

inconscientes de lo que tenemos en las propias manos, perdiendo las llaves, no sabiendo si 
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hemos cerrado la puerta o no, si hemos hecho esto o lo otro, etc. Hasta los actos más 

cotidianos pasan desapercibidos habiéndolos vivido hace un instante. 

Ser consciente o estar consciente es un estado de alerta, un estado de conciencia pura sin 

contenido especifico, a través de este darte cuenta te conviertes en un simple testigo del fluir 

de tus sensaciones, pensamientos y emociones, sin identificarte con ninguno, sin perseguir 

ningún objetivo, ningún deseo. Vivimos momentos en los que perdemos continuamente 

nuestro centro,  aprendiendo a vivir más pendientes de lo que pasa fuera que de lo que 

acontece dentro. 

      Aprender a escuchar dentro primero, para no perdernos fuera y luego poder estar 

presente en las dos situaciones. Desarrollar la paciencia en esta primera fase, porque nos 

ayudara a permanecer en los momentos y situaciones en las que antes escapábamos o 

simplemente no éramos conscientes. 

      La escucha profunda tanto hacia adentro como hacia afuera, es una práctica de 

meditación que puede ayudarnos a vivir mas plenamente y nos puede aportar muchos 

aspectos para la curación. Aprendes a escuchar tus dificultades o las de otra persona, 

escuchas el sufrimiento en tu o en su corazón, primero se trata de ser conscientes de nuestro 

dolor, dejándolo entrar, ser un@ con el. Empezar a ser capaces de escuchar y comprender. 

Esto nos ayuda a permanecer en el dolor y poder escuchar el dolor que nos rodea, sin 

escapar, sin aconsejar, tan solo acompañar, nos ayuda a vivir con más profundidad. 

     Esto nos ayudara a aumentar y a desarrollar esa escucha interna que nos acerca también a 

la gran compasión hacia cualquier persona o ser, en definitiva a lo que nos rodea. 

     Es importante estar atento con la capacidad de desarrollar un pensamiento disciplinado, 

porque una mente indisciplinada y caótica va de un lado a otro, vaga por el pasado con 

nostalgia y melancolía, y por el futuro con esperanza y fantasía. Va también de un 

pensamiento a otro a una velocidad promedio de una fracción (1/64) de segundo. Brinca de 

una imagen a otra. Una mente que vaga continuamente, es por naturaleza, una mente 

alterada, desordenada y desconcertada.  

     En este dejar que nuestro pensamiento vague a su antojo, no nos damos cuenta de como 

nos hacemos daño y hacemos daño a los demás con nuestros movimientos bruscos, torpes e 

inconscientes, sobre todo cuando vamos en automático con el fin de hacer realidad nuestras 

deseos y rehacer al mundo según creemos, a nuestro antojo, como queremos que sea ahora o 
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debería ser en el futuro. Esta es la base contaminadora de nuestras percepciones 

personalizadas sobre los fenómenos que son multidimensionales e impermanentes. En otras 

palabras, asumimos los fenómenos que experimentamos como algo personal porque creemos 

que el universo y el mundo giran a nuestro alrededor,  desarrollando con ello errores de 

percepción y de actitud. Esta personalización de los sucesos es precisamente el campo en 

que se agita la mente errática.  Así somos esclavos de causas y condiciones que nos obligan 

vivir  con predisposiciones, creencias y hábitos mentales construidos por nuestras causas y 

condiciones proyectadas. Se dice que, si hacemos la analogía de la mente como una vasija, 

hay tres modos incorrectos de asimilar las enseñanzas de cualquier estudio o tradición:  

    Si la vasija está boca abajo, todo se perderá;  

    Si la vasija esta agujereada, todo se irá;  

    Si la vasija está sucia, todo lo que entre tomará el olor y el color de la misma suciedad. 

Por eso, es claro que lo que más nos conviene es dejar la mente limpia y bien dispuesta y 

después con base en la experiencia y la razón definir qué es correcto y qué inadecuado.  

     También hay cuatro métodos de aprendizaje, cuyas implicaciones deben quedarnos muy 
claras. 

 1. El primero es escuchar, se recomienda que la mente esté alerta con escucha y abierta.  

 2. El segundo es la contemplación y el estudio.  Dedicar tiempo a la observación y al 

estudio de los temas que nos sean sugerentes. 

 3. El tercero es la meditación. Como sabemos, ésta es una técnica que nos ayuda a 

pacificar la mente y producir análisis concienzudos sobre las muy diversas 

experiencias que vivimos en los campos de la mente, la comunicación y el cuerpo.  

 4. El último método de aprendizaje es el más importante: se trata de experimentar las 

otras tres vías, poniéndolas en práctica y observando sus fracasos y éxitos. 

     Después de ver todo esto estamos preparamos para tomar asiento y escuchar con 

atención, tanto a nosotros mismos como a los demás, dejando que las cosas sean, quizás tu 

escucha ayude a calmar el padecimiento de esa persona a la que escuchas o el tuyo propio. 

Deberíamos utilizar nuestra atención plena para recordarnos que cuando le ofrecemos a 

alguien nuestra escucha profunda, lo hacemos con el único objetivo de ayudarlo a vaciar su 

corazón y liberarse del dolor, pero también nos ayuda a nosotros a dejar de estar tan 
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centrados en nuestro ombligo, abriéndonos a la interrelación que nos rodea, a dejar de estar 

en este individualismo tan feroz en el que estamos metidos. Si podemos centrarnos en la 

escucha, sin juicios, podremos seguir escuchando con profundidad, aun cuando el discurso 

de la otra persona contenga percepciones erróneas, dolor, sarcasmo, juicio o acusación.  

    Aprendiendo a escuchar profundamente con todo nuestro corazón, con toda nuestra 

generosidad y compasión, aprendiendo a no reaccionar con nuestros esquemas limitados y 

escuchar sin que nos irrite lo que dice la otra persona. Pudiendo escuchar el dolor y la rabia 

de la otra persona sin interferir, escuchando sus percepciones erróneas, viendo como todo 

esto le hace daño y seguimos escuchando hasta que más tarde, cuando se presente una buena 

oportunidad, podamos proporcionarle a la otra persona una devolución con información más 

precisa a fin de ayudarlo a ver la realidad más claramente.  

    La ira y el sufrimiento nacen de las percepciones erróneas; cuando somos capaces de 

conseguir una imagen más acertada de la realidad, la nube negra de la ira y del sufrimiento 

se disuelve. Si somos conscientes de eso, podemos sentarnos tranquilamente y seguir 

escuchando con atención.  

     Permanecer ahí es una forma de actualizar también nuestros conflictos a través de la 

resonancia, de lo que yo llamo la doble escucha,  Para mi esto es importante y es el proceso 

que he desarrollado y que me ayuda para el trabajo terapéutico dentro de las sesiones.  La 

primera escucha tiene que ver con lo que cada persona trae, abriéndome a lo que dice y 

siente, vaciándome  para ser un recipiente donde pueda caber lo que el otro trae, esto es algo 

que me ha ayudado mucho desde que comencé como psicólogo, eso me permite abrir esta 

primera escucha a lo que la otra persona trae, deposita o comparte y la segunda escucha es 

como me encaja eso que la otra persona trae a la sesión, como esta eso en mi, si me lo 

pruebo, veo como me sienta ese traje, la comodidad, la incomodidad, el dolor, la desazón o 

lo que sea que traiga y que me produce y ver que haría yo con eso.  Entrar en esta situación 

me ayuda a ser más empático y generar un espacio de confianza donde la otra persona siente 

que puede depositar, compartir  y confiar desde lo suyo, pero también actualizar y confrontar 

lo mío a través de lo que cada persona trae a cada sesión. Es un proceso de estar permeable a 

lo que cada momento de la vida trae, viviendo sin juicios y en total apertura. También ver 

donde me engancho a lo que sea y cual es la dificultad. 

Todos los procesos mentales generan dualidad o generan alternativas de forma 

ramificada, una idea puede derivar en varias distintas, todas ellas nos llevan a alternativas 
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diferentes y variadas que muchas veces nos llevan a vivir desde una desconexión emocional 

por darle demasiado espacio a la cabeza, ser consciente es aceptar lo que viene tal y como 

es, para ello hay que dejar la mente abierta y receptiva, dejándote, liviano, fresco, abierto 

para lo nuevo, no tan identificado con tus pensamientos y así al estar consciente serás testigo 

de tus sensaciones y de tus emociones. 

 Observar es estar abierto a lo que sucede, lo que observas es irrelevante, puedes 

observar cualquier cosa, el paisaje, el coche que pasa, el moviendo de tus pies mientras 

caminas, el objeto no es lo importante, ese no es el propósito, lo importante es la calidad de 

tu observación, la cualidad de estar alerta, ser consciente de lo que es, sea esto lo que sea, 

esto es poner CONCIENCIA, cualquier cosa que hagas hazlo siendo consciente. 

Caminar, puede ser una meditación, cualquier cosa que realices puede ser una 

meditación. Si estas alerta, si eres consciente de cada movimiento, de cómo surge, hagas lo 

que hagas, lo importante es estar en continua alerta de manera relajada y presente, sin 

tensión, sin forzar. 

Estar consciente es lo más parecido a meditar, a estar abierto, no actuar dormido, 

entonces todo lo que hagas se volverá consciente. 

La clave esencial esta en aprender como presenciar, como convertirte en espectador de lo 

que ocurre en ti y en torno a ti, Sin crear dualidad, sin crear separación haciéndote uno con 

todo. Para vivir esa presencia es necesario primero estar centrado, centrado en ti y abierto a 

todo lo que sucede, desarrollar esta actitud hace que todo lo que nos rodea se vuelva 

consciente y sea claro y definido a nuestra percepción. 

   Al estar en este presente, nos volvemos conscientes, aceptamos el lugar en el que estamos 

sea el que sea, este momento, este entorno, sin apegos, sin deseos, sin buscar, sin forzar, sin 

querer cambiar nada, sin estar pendiente del pasado o del futuro, sin fijarte limites, ni 

estrategias, sino que simplemente nos dejamos llevar y fluir con plena consciencia en esta 

vivencia concreta, de este momento presente, sin interferir, sin discriminar, sin juzgar. 

Abriéndonos  a una expansión al entorno, a los demás, a la libertad, a la creatividad y al 

amor, fluyendo como un río con todo lo que va sucediendo. 

  Esta actitud nos pone en una nueva forma de vida, estando más armoniosamente centrado, 

no dejándonos llevar por la vorágine de acontecimientos externos a nosotros, permaneciendo 
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dentro de nuestro propio centro, sin identificarnos e irnos con cada uno de los estados que 

vamos sintiendo, sino que permanecemos alertas y conscientes de lo que va sucediendo. 

  En el ahora solo hay un experimentador experimentando lo que sucede en este momento 

presente, en este instante, lo único que hay es la experiencia de cualquier situación que se 

presente, el aquí y ahora, en ese momento eterno, no hay tiempo, ni pasado, ni futuro solo 

presente, este instante, lo único que hay es silencio donde no hay conceptos, solo vacío. Ese 

es el momento presente, cualquier experiencia la tenemos en este instante, si hablamos de 

ella, ya es pasado. La experiencia surge como un acontecimiento en el pasado cuando 

hablamos de ella, cuando un yo piensa en ella, de modo que la propia experiencia tanto si es 

de éxtasis cómo de sufrimiento. En esa experiencia nunca hay un yo, a no ser que te 

identifiques. 

   La experiencia en el momento presente se esfuma en cuanto piensas. Tanto si invocamos 

la experiencia de un recuerdo del pasado cómo si la proyectamos en el futuro, deja de ser el 

momento presente. Este es un viejo truco de la mente, recordar una experiencia y pretender 

repetirla o justo lo contrario, evitarla, según fuera esta aceptable o no. 

    La comprensión de esto, supone una notable transformación, el resultado de la misma es 

que la implicación paulatina deja paso a la observación, pero esto no es el verdadero 

despertar. Produciendo un proceso de entendimiento, que empieza en un plano intelectual y 

se va volviendo más profundo hasta transformarse en lo que denominamos despertar. Si 

realmente soltamos, si dejas de pensar en el proceso, dejas de hacer esfuerzo y eso te 

ayudara a no estar tan identificado, porque el esfuerzo siempre es acompañado por el yo.           

  El conocimiento de los antepasados era perfecto, tan perfecto que al principio no 

sabíamos nada de las cosas, pero cuando confiamos y nos dejamos, es como si ese 

conocimiento de los antepasados fuera transferido. Este es el conocimiento que tenemos 

cuando nos sentamos en calma, cerramos los ojos y estamos en silencio sin ninguna 

expectativa, sin motivo alguno. Muchas veces sucede de manera espontánea, pero en esa 

conciencia no existe nada, cuando no hay nada, no hay comparación, ni se emiten juicios. Lo 

único que hay es ese silencio, es un corazón abierto receptivo a cualquier cosa. Solo cuando 

la mente esta en silencio, deja de ser tan conceptual, cuando no crea imágenes y el corazón 

esta abierto y receptivo, sucede algo. Ese algo que sucede es que el yo se ausenta y entonces 

entra el YO con mayúsculas, el Yo superior, la realidad subjetiva. No hemos de tener ningún 

objeto en la mente, lo cual significa no tener expectativas. En estos momentos no 
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descubrimos la realidad, sino que la realidad nos descubre a nosotros. Solo hemos de 

sentarnos en silencio durante un momento y soltar todo.  

    Cuando la meditación sucede, cuando no se hace de forma voluntaria, quiere decir que el 

esfuerzo de la voluntad no esta ahí entonces es una verdadera meditación en la que el ego 

esta ausente. El esfuerzo de la voluntad es necesaria, pero cuando la practica esta establecida 

las cosas comienzan a sucedes sin tanto esfuerzo y no hay un yo que la este dirigiendo. 

Cuando el ego esta presente hay un yo que espera algo de ese acto. 

    Cuando te sientas sin hacer nada el ego no quiere eso. El ego dice; !basta de perder el 

tiempo, haz algo útil, no puedes estar ahí sin hacer nada¡ 

    La diferencia es estar implicado o ver una película, cuando hay una implicación, dices yo 

soy el hacedor, el experimentador. Entonces te implicas, pero cuando uno se da cuenta de 

todo lo que sucede, entonces simplemente estas presente. 

    En el momento en que dices Estoy presenciando, la mente esta observando su propio 

mecanismo, de modo que le da vueltas y más vueltas, quedándose enganchada en eso que 

sucede, el presenciar, el ser espectador no es la mente, es como cuando la ira surge, se 

observa pero no hay un yo enfadado, de modo que cualquier pensamiento, emoción o deseo 

que surja, cuando se presencia sin juzgar, ni comparar, se corta porque deja de haber una 

identificación del ego.  

  La observación se produce sin que haya un testigo.  La naturaleza de la mente es asociarse 

con todo lo que sucede, porque es su forma de controlar, si no soy consciente, si no estoy al 

mando reinara el caos, es como si yo tuviera que controlar el proceso, en vez de dejar que las 

cosas sucedan. 

  Cualquier intento de intervenir, seria la mente observando su propio suceder, lo cual no es 

presenciar, sino implicación. En el hacer es la mente que se esta engañando, creyendo que 

esta presente observando, pero no es así. La mente solo esta observando su propio 

funcionamiento y engañándose creyendo que esta en una verdadera presencia. Escojo mirar 

la realidad a través de la imagen de un espejo. La dificultad esta en observar, en ser 

espectador sin ser arrastrado por el ego sin identificarnos, solo observando de manera 

neutral, aquí residen nuestras mayores dificultades, porque separarse del proceso de 

identificación que sucede casi de forma impulsiva e inconsciente es estar muy alerta y atento 

para que esto no se nos cuele. 
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   El hecho de estar conscientes es nuestra propia naturaleza, estar abiertos y alerta es 

simplemente natural, enterarte de donde estas y como estas, no estar pensando una cosa y 

haciendo otra o estar en varias cosas a la vez, que es lo que hacemos muy a menudo y eso es 

lo que nos hace no ser consciente de lo que nos esta pasando. Por el contrario el estar 

viviendo conscientes y alertas, debería ser natural, espontáneo, no requiere esfuerzo, es 

como el fluir de un río,  tanto es así que la distinción entre tú y el río se pierde. Tú eres el 

río, como puede ser difícil fluir como un río. La vida es como un río, no lo empujes, 

simplemente déjate llevar por el, se que hay momentos que es difícil y esto de dejarse llevar, 

solo son buenas palabras, pero el dejarnos llevar, siempre nos ayuda, porque dejamos de 

estar en tensión y en general las buenas ideas-estados vienen en los momentos de relajación. 

   Evitamos ser consciente de lo que nos pasa, buscando fuera, distrayéndonos y tratando de 

escapar, de vivir nuestra propia soledad, de poder ver nuestros propios miedos, tratamos de 

llenarnos de innumerable pasatiempos y distracciones o permanecemos en el otro extremo 

excesivamente atareados con trabajos y carreras alocadas, viviendo o tratando de disolver 

nuestra propia angustia e impaciencia, viviendo a través de todo lo ajeno a nosotros. 

Y mientras más nos alejamos de nuestro propio centro, mientras más nos evadimos de 

nuestra propia esencia, más tensión se generamos, cayendo en un circulo vicioso del que no 

sabemos ya ni como salir y desde el que creemos que necesitamos más estímulos externos, 

pero al final lo convertimos en nuestra propia trampa, porque se convierte en una búsqueda 

de intensidad, en una búsqueda de más, más y más......  

   Como dice Osho “el miedo más grande del hombre es conocerse a si mismo”, ver la 

verdadera dimensión de uno mismo, es reconocer la luz y la sombra que hay en cada uno de 

nosotros, el cúmulo de lastres que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, a lo 

largo de los padres, de la escuela, de relaciones pasadas, de la sociedad, de la religión, hace 

que deseemos escapar y/o escondernos de nosotros mismos, por tanta basura acumulada 

dentro. 

   Esta manera que hemos aprendido de vivir, nos lleva a no querer estar a solas con 

nosotros mismos en silencio, llevándonos a alejarnos de nuestro propio centro y mientras 

más evades tu propia esencia, mas tensión creas, más sufrimiento, entrando en un circulo 

vicioso, en el que cada vez necesitamos hacer más cosas y con mayor necesidad de 

estímulos externos. 
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  Para estar más conectados con nosotros mismos la meditación es un buen aliado, porque 

nos ayuda a reconectar, parar la velocidad y poder vernos, nos ayuda a ralentizar, sin parar 

es más difícil, porque la propia velocidad nos hace vivir en una continua desconexión. 

   Para ello la meditación es el mejor modo de poner conciencia a eso que estamos 

viviendo, la meditación es el camino que nos lleva desde el lugar donde ahora estamos a 

estar en contacto con nosotros mismos a través de la serenidad y la calma para estar en 

intimidad con nosotros, poniéndonos en contacto con ese lugar que siempre hemos añorado 

desde el fondo de nuestro ser, la meditación nos lleva a poner consciencia, a aceptar las 

cosas tal y como son, aceptándolas tal y como vienen. Aceptándote y queriéndote como eres, 

con lo bueno y lo malo, conectando con tus cualidades innatas, individuales, irrepetibles. 

   Recuperando así la autoestima, la dignidad y escucha sin miedo a ver lo que realmente 

somos, sea lo que sea. La Meditación permite pararnos, parar todo y dejar que lo que sea, 

aparezca. Mi invitación es a bucear en nosotros y aceptar todo lo que somos, porque cuando 

entramos ahí la vida es una verdadera bendición.    

    Mis mejores deseos para esta travesía de ser consciente de la que cada momento es una 

autentica oportunidad  de vivir cada vez más presentes.  

 En estos momentos actuales en los que la prisa y la rapidez se ha hecho nuestra 

compañera, y desde donde vivimos de prisa, estrés y crisis, cambios continuos donde 

muchas cosas importantes se están dejando de lado y donde los valores solidarios y 

empáticos no dejan espacio para lo que no sea productivo y muchas veces egoísta, perdiendo 

así su verdadero valor. 

  Ser consciente o estar consciente  es un estado de alerta serena, un estado de conciencia 

pura  sin contenido especifico, a través del que nos convertimos en un simple testigo del 

fluir de las sensaciones, pensamientos y emociones, sin identificarnos con ninguno, sin 

perseguir ningún objetivo, ningún deseo. Vivimos actualmente momentos en los que 

perdemos continuamente nuestro centro para vivir más pendientes de lo que pasa fuera que 

de lo que acontece dentro. 

 Todos los procesos mentales generan dualidad o generan alternativas de forma 

multivariada, una idea puede derivar en varias distintas, todas ellas contrarias a lo que es 

vivir desde la conciencia, ser consciente es aceptar lo que viene tal y como es, para ello hay 

que dejar la mente en un segundo plano, dejándote liviano, fresco, abierto para lo nuevo, no 
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identificado con tus pensamientos y al estar consciente serás testigo de tus sensaciones y de 

tus emociones. 

 Observar es estar abierto a lo que sucede, lo que observas es irrelevante, puedes 

observar cualquier cosa, el paisaje, el coche que pasa, el movimiento de tus pies mientras 

andas, el objeto no es lo importante, ese no es el propósito, lo importante es la calidad de 

nuestra observación, la cualidad de estar alerta, ser consciente de lo que es, sea esto lo que 

sea, esto es poner CONCIENCIA, cualquier cosa que hagamos con consciencia, caminar 

puede ser una meditación, si estas alerta, si eres consciente de cada movimiento de cómo 

surge, hagas lo que hagas, lo importante es estar en continua alerta y atento de manera 

relajada y presente. 

 Estar consciente es lo más parecido a meditar, a estar abierto, no estar dormido a lo que 

sucede entonces todo lo que hagas se volverá consciente. 

 La clave esencial esta en aprender como presenciar, como convertirte en espectador de 

lo que ocurre en nosotros y en torno a nosotros, sin crear dualidad, sin crear separación 

haciéndote uno con todo y para vivir esa presencia es necesario primero estar centrado, 

centrado en nosotros y abiertos a todo lo que sucede, desarrollar esta actitud hace que todo 

lo que nos rodea se vuelva consciente, siendo más claro y definido a nuestra percepción. 

 Al estar en este presente, te vuelves consciente, aceptas tu lugar sea el que sea, tu 

momento, tu entorno, sin apegos sin deseos, sin buscar sin forzar, sin querer cambiar nada, 

sin estar pendiente del pasado o del futuro, sin fijarte limites, ni estrategias, sino que 

simplemente te dejas llevar y fluir con plena consciencia en tu experiencia de este momento 

presente, sin interferir, sin discriminar, sin juzgar. Abriendo tu expansión al entorno, a los 

demás. A la libertad a la creatividad y al amor, fluyendo como un rio a cada cosa que va 

sucediendo, con la actitud y la ingenuidad de un niño. 

   Esta actitud nos pone en una nueva forma de vida, estando mas armoniosamente 

centrados, no dejándonos llevar por la vorágine de acontecimientos externos, permaneciendo 

dentro del propio centro sin identificarnos e irnos con cada uno de los estados que vamos 

sintiendo, sino que permanecemos alertas y conscientes de lo que va sucediendo. 

   El estar conscientes es nuestra propia naturaleza, estar abiertos y alerta es simplemente 

natural, enterarnos de donde estamos y como estamos, no estar pensando una cosa y 

haciendo otra o estar en varias cosas a la vez que es lo que hacemos muy a menudo y eso es 
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lo que nos hace no ser consciente de lo que nos esta pasando. Por el contrario el estar 

viviendo conscientes debería ser natural, espontáneo, no requiere esfuerzo, es como el fluir 

de un rio, , tanto es así que la distinción entre tu y el rio se pierde. Tu eres el rio, fluye como 

un rio. 

  Evitamos ser consciente de lo que nos pasa buscando fuera, distrayéndonos y tratando de 

escapar de vivir nuestra propia soledad, nuestros propios miedos, tratamos de llenarnos de 

innumerable pasatiempos y distracciones o permanecemos en el otro extremo excesivamente 

atareados con trabajos y carreras alocadas, viviendo o tratando de disolver nuestra propia 

angustia e impaciencia, viviendo a través de todo lo ajeno a uno mismo. 

  Y mientras más nos alejamos del propio centro, mientras más te evades de tu propia 

esencia, más tensión se genera, cayendo en un circulo vicioso del que uno ya no sabe ni 

como salir y desde el que uno cree que necesita cada vez más estímulos externos. Entrando 

en la locura del continua hacer y del continuo tener como forma de llenar y evitar sentir este 

vacío que a veces nos invade. 
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CAPITULO 8 
 

 

PROCESO TERAPÉUTICO 
 

La única diferencia entre el loco y yo, es que el loco cree que no lo está, mientras que yo 
sé que lo estoy. 

Salvador Dalí 

 

Lo importante es ir soltando en este proceso de estar disponible para lo que aparezca de 

mí y del/la otr@. Si veo mis cosas, mi locura puedo tomar contacto con ella y no 

identificarme, puedo probarme todos los trajes sin quedarme con ninguno y con todos a la 

vez. el juego de identificación de roles está siempre presente en nuestras vidas, así jugamos 

a ser brillantes, raros, rebeldes o cualquier rol con el que nos sintamos identificados y entrar 

en ese juego que va cambiando continuamente. 
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En la terapia esto es un continuo juego de identificaciones, donde se trata de ver cuáles 

son las que realmente resultan disfuncionales y que nos llevan a identificarnos creyendo que 

somos sólo eso y que generan miedo y nos deja congelados. 

Me gustaría comentar lo que ha sido más importante para mí durante muchos años en el 

proceso terapéutico y que me ha ayudado a tener una actitud de apertura y desarrollar la 

capacidad de vaciarme de mi para estar abierto al proceso del otr@, a lo que la otra persona 

trae, dejando un espacio interno fuera de conceptos, fuera de juicios, fuera de valoraciones, 

para ser receptáculo de lo que la otra persona trae, acogiéndolo lo nuevo como algo fresco, 

sea lo que sea, abrazándolo como un niño recién nacido que se deja coger y solo necesita 

cuidado, aumentando así la sensibilidad ante lo que se presente. 

Hay una segunda parte que tiene que ver con lo que yo denomino una segunda escucha, 

la primera va dirigida a esto que hemos enunciado, abrir la primera escucha a esto que la 

otra persona trae y la segunda escucha es estar totalmente abierto, a  lo que la persona trae a 

la sesión, sea lo Que se, pero,  como lo escucho, como me encaja a mí lo que dice, como lo 

siento, si toca algo mío, sintiendo que haría yo en ese lugar, si toca algo de mi propia 

dificultad, resonando al cien por cien con lo que deposita, eso me ayuda no solo a entender, 

sino ver ese espacio común, desde donde puedo resonar y compartir mi propia vivencia, es 

importante porque a veces la persona deja de sentirse, tan diferente, tan rara, viendo  que en 

ocasiones todos atravesamos momentos similares y percibimos que nuestra realidad no es 

tan diferente, la mayoría de las veces simplemente esta escucha hace de modelo corrector y 

sirve para que a través de la empatía y la resonancia dejar de sentirnos diferentes, 

estigmatizados. 

Lo que atemoriza al ser humano es caer en un estado de vulnerabilidad y de crisis, 

porque pone de manifiesto todo lo que esta irresuelto, los miedos, la carencia, la 

dependencia, la necesidad, etc y no se puede resolver nada profundo si no entramos en 

nuestra sombra, en lo desconocido, lo oculto, lo inconsciente, porque no se puede resolver 

nada profundo si no es a través de una crisis, porque en ella misma esta el poder de la 

curación, como nos dice Guillermo Borja en su libro “la locura lo cura”. “Los momentos 

terapéuticos deben de buscar los momentos de crisis, provocarlos, confrontarlos para que 

salgan a la luz y se vuelvan consciente, tratando de afrontar la evitación”. El ego viene de 

tal manera disfrazado que parece que sufre, que pide ayuda, pero solo es una estrategia para 

fortalecerse y seguir en su trono de control, “ el ego intenta la salud pasando primero por el 

salón de belleza, para maquillar y dar la mejor imagen de nosotros mismos, sin embargo, el 
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proceso de curación pasa por convertirse en un enfermo mas enfermo. Es ahí donde el 

terapeuta intelectualiza más, para parecer menos enfermo y tener más control. Si la salud y 

la verdad se manifiestan libremente tal cómo son. La presencia y la transparencia  no 

amenazan a nadie, no atentan contra nadie, pero si al ego, porque teme perder el control, 

como si creyera que  la esencia humana es mala. La esencia del ser humano es buena, el ser 

humano es bueno, ¿porque controlar lo que es bueno?.” 

     A veces como terapeutas no tenemos el valor de dudar de nosotros mism@s  y 

generamos momentos de temor a perder el control, nos mantenemos en la orilla de la 

seguridad y eso mantiene la zona de confort, en ocasiones cuando no sabemos cómo hacer, 

es importante que el silencio sea el contacto y juntos ir encontrando respuestas, la duda del 

paciente es importante y la del terapeuta también, para moverse en un marco más real, más 

auténtico, es importante reconocer nuestra ignorancia, tanto en el que pregunta, cómo en el 

que no tiene respuesta. Importante no mentir, trabajar con lo que hay, sea esto lo que sea. 

Abrirnos al espacio de cambio constante en una relación abierta, a lo no conocido, a la 

apertura a lo nuevo. 

Esto es importante porque, si no a través del control se intenta anestesiar el malestar, por 

no conectar con lo que siente, por ejemplo si hay agresividad esta se vuelve sutil, eso no 

quiere decir que la persona no capte el componente agresivo, pero el control parece una 

alternativa saludable, pero lo único que se logra con esto es aprender que el control es sano, 

enterrando y ocultando lo que realmente sentimos. 

Es obvio que el trabajo psicoterapéutico exige un alto grado de responsabilidad y 

compromiso nos preparamos una carrera, un master, porque así adquirimos conocimientos 

académicos que nos sirven para protegernos, la verdadera preparación es el camino de la 

vida. No se estudia para ser buena apersona, ni para dejar de tener conflictos, para ello hay 

que tener un buen trabajo personal, pues lo central de un terapeuta es que tenga presencia  y 

sea congruente, que no seamos un fraude, estando presente frente al otro y acompañar en el 

camino que otr@ va a comenzar y estar con la actitud de un guerrero de la vida, atentos y 

alertas, como un viejo que ya ha recorrido el camino y eso es una actitud que no se puede 

transmitir con palabras, sólo la propia presencia y la capacidad de estar en el aquí y ahora 

puede transmitir y acompañar. La presencia da confianza  y la posibilidad de continuar de 

contrastar y saber que vamos bien. Porque al entrar  en un proceso psicoterapéutico 

profundo la única curación que podemos es la de la experiencia propia que uno ha recorrido, 

reconociendo el sufrimiento en uno mismo y ver las propias limitaciones, un buen terapeuta 
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debe aprender a soltar  las técnicas y apoyarse en uno mismo. La gracia de los grandes 

terapeutas ha sido el de ser ellos mismos.  

Podemos fiarnos de nosotros pero también debemos mirar fuera, porque en ocasiones 

queremos que el paciente salga de donde no quiere salir. Nuestra incapacidad de ver esto y 

de aceptarlo es parte de nuestra enfermedad, no de la suya. 

Este proceso requiere estar alerta, limpios, transparentes, para que la sesión sea un 

germen donde se pueda desarrollar un verdadero trabajo de presencia y así poder tomar 

consciencia de las zonas más oscuras y poner poco a poco luz en aquello que permanece 

inconsciente. Viviendo la experiencia de que la oscuridad, el conflicto y la sombra, sólo es 

ausencia de luz. Percibiendo los automatismos que se repiten de manera inconsciente 

muchas veces sin poder pararnos a elaborar, porque la estimulación neuronal es tan rápida 

que implica a los tres cerebros, sin que apenas seamos conscientes. Todo lo vivido, de 

miedo, frustración, dolor, etc, es activado de manera automática desde el cerebro reptiliano, 

desde tallo cerebral, activando toda la memoria emocional a través del sistema límbico y de 

este a corteza frontal, llevándonos a reaccionar frente al miedo a la experiencia que sea, sin 

saber siquiera lo que ha pasado. Tu conciencia es importante para el paciente, tu luz es 

importante porque sin ella el tampoco ve, por eso es necesario que estés alerta, atento y a ser 

posible estar bien asentado aquí y ahora.  

Me gusta la expresión de Frizz Perls, “cuando comencé con la terapia, la llamaba 

terapia de concentración”. Una forma de estar presente es la atención dirigida en el 

quehacer terapéutico desarrollando todo un trabajo de atención a lo que sucede a través de 

las sesiones con concentración y cariño. 

Perls nos incide en “la necesidad de centrarse en el presente  como actitud necesaria 

para poder ayudar, pero sobre todo para vivir con conciencia, el destaca un punto de vista 

tripartito: Percatarse, responsabilidad y actualizar”. 

       La necesidad de comprender la evidencia del hecho de lo que esta sucediendo y de 

que somos uno con nuestras acciones concretas, la responsabilidad de ver que  nosotros 

hacemos lo que hacemos y de que en cierto nivel  nosotros sabemos lo que estamos haciendo 

y experimentando a pesar de lo mucho que nos engañamos fingiendo que no lo hacemos o 

que somos víctimas de lo que sucede. 
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La necesidad de ser explícito: Con una clara petición al paciente en el sentido de que 

atienda a aquello que entra en su campo presente con atención y lo exprese. Esto casi 

siempre esta acompañado de la vivencia de suspender parte del razonamiento en función  de 

la pura auto-observación. Esto puede tomar  la forma de un intento interno de identificarse 

con acontecimientos del pasado o revivirlos o con proyecciones de deseos o aspiraciones 

hacia el futuro. Ese será un buen momento para trabajar a partir de esos aspectos que 

reactivados a partir de su evocación. 

Estas técnicas  tienen antecedentes  en disciplinas psicológicas para trabajar el 

inconsciente y una forma de situarse en el presente y las diferentes formas de meditación nos 

da una valiosa herramienta para ello, por eso me parece importante el establecimiento de 

rutinas de meditación, no sólo para el trabajo psicológico cómo terapeuta, sino también para 

desarrollo y evolución personal. Tener la actitud de estar presente ayuda en cualquier campo 

en el que queramos trabajar, aumentando la presencia y la capacidad de estar aquí y ahora. 

A través de los años de experiencia me gusta especialmente el binomio de la terapia 

Gestalt y la Meditación, en las dos es importante el desarrollo de la práctica de la atención a 

la experiencia presente desde donde es imprescindible el desarrollo de una mente correcta. 

Lo que en el budismo se llama, la presencia a través de la “la atención desnuda”. 

Es esclarecedora  la expresión de Eustaquio García Valles y Xavier Dragpa en su tesina 

de la Asociación española de Gestalt, sobre Gestalt y Meditación que nos dice:  “La Gestalt 

nos ayuda a comprender y la Meditación nos sitúa en el espacio común donde se da una 

respiración a dos, donde cada uno ocupa su lugar y donde la experiencia de ir aceptando lo 

que somos, nos da un lugar donde descansar”.     

Acompañar al otro desde ese espacio de respiración, desde ese espacio de intimidad y 

confianza, desde ese espacio de mismidad, donde podemos ser un@ con el/la otr@ y ver que 

no somos tan diferentes. En un lenguaje común, donde se da un reconocimiento de lo que 

“ES”. experimentando lo que trae, lo que viene, a través de la aceptación, señalando lo 

auténtico de lo que no lo es, viendo la manipulación y lo genuino, aprendiendo a estar con lo 

de un@ y con lo ajeno, que al final viene a ser lo mismo. Dejarse sorprender por lo que 

acontece sea lo que sea. 

A la “atención desnuda” solo le interesa el presente, nos enseña lo que hemos o estamos 

olvidando: Vivir con una conciencia plena en el aquí y ahora, Nos enseña a encarar el 
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presente sin tratar de escapar hacia pensamientos acerca del pasado o futuro.  Lo que Alan 

watts  denomina “la capacidad para retener la conciencia normal cotidiana de uno y al 

mismo tiempo dejarla ir, es decir uno comienza a tener una visión objetiva del flujo de 

pensamientos, impresiones, sentimientos y experiencias que constantemente pasan por la 

mente. En lugar de tratar de controlar y/o interferir en ello, uno simplemente  lo deja fluir 

como le plazca. Lo importante es observar el flujo sin ser arrastrado por la corriente. 

Cuando simplemente aceptamos las experiencias tal y como vengan sin interferir en 

ellas, sin identificarse con ellas.  Uno no las juzga, no elabora teorías acerca de ellas, no trata 

de controlarlas, ni intenta cambiar su naturaleza, uno las deja libres para que sean 

exactamente lo que son.   

El hombre perfecto decía Chuang-Tzu, “emplea la mente como un espejo, no se apodera 

de nada, no rechaza nada, recibe pero no guarda”. 

      Es necesaria la presencia de un testigo que observe, que vea con objetividad, que sea 

como un espejo que refleja lo que esta en su campo de acción que con toda nitidez y 

transparencia de detalles de aquello que refleja y que cuando este se retira no se apropia de 

nada, no guarda nada y tampoco lo rechaza simplemente lo muestra tal y como es con total 

objetividad y vaciándose de contenidos proyectados cuando son retirados, sea  lo que haya 

sido enfocado, para volver a reflejar lo que vuelva a entrar en su campo perceptivo. Todo lo 

que pasa por el queda plasmado incrementando tanto de la atención como lo significativo de 

aquello que se observa. Cuanto más consciente  seamos desde esa observación, más se 

agudiza nuestra propia atención por su mera presencia, como si la conciencia fuera 

contagiosa. 

  La  práctica del vivir en el momento presente es verdaderamente un ejercicio, una 

práctica para ir desarrollando la capacidad de ver y no meramente una ocasión para el 

autoconocimiento. Las técnicas tienen un potencial para ser llevadas a la vida común, 

haciendo así de la vida, la ocasión  para el crecimiento del alma. Vivir cultivando la 

presencia no es fácil requiere estar presente todo el día, como dice Thich Nhan Hanh “Cada 

mañana. Me comprometo vivir plenamente cada instante de estas veinticuatro horas que me 

aguardan”. la mayoría de las personas dejamos vagar nuestra mente a su capricho, pero sin 

ser consciente de donde va, ni a donde nos lleva.  Propongo un buen reto que para mi ha sido 

interesante y de gran ayuda, este reto seria, ya no intentar estar presente veinticuatro horas, 
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pero si al menos una hora de vez en cuando para intentar poner en practica nuestro trabajo 

de atención y como desarrollar esta escucha y presencia en lo cotidiano. 

Me parece importante destacar lo que en Gestalt se llama “Darse Cuenta”  cuya 

denominación es simplemente Terapia del Darse Cuenta.  Darse cuenta es la traducción del 

inglés Awareness  que nos llegó de la edición chilena de Fritz Perls, se suele hablar de 

“Tomar Conciencia” y Claudio Naranjo dentro de su trabajo utiliza otro verbo 

”Percatarse”.” Awareness” tiene las connotaciones de estar alerta y atento, como actitud de 

despierto. El darse cuenta es más difuso que la atención, implica un percepción relajada en 

lugar de una percepción tensa.  Perls la llamaba “Terapia de concentración   o darse cuenta 

focalizado”  Como nos dice Paco Peñarrubia en su libro Terapia Gestalt “la vida del vacío 

fértil”. 

El desarrollo de la capacidad de conciencia supone por tanto enfocar tres zonas que nos 

permitan estar más presentes y tener una visión más global de por donde nos movemos 

internamente: 

 1. “Darse cuenta de la zona intermedia , es poner la auto-observación  en uno mismo, 

captar las sensaciones térmicas, kinestésicas, los sentimientos que afloren, los estados 

de ánimo y su evolución, etc. Un mirar hacia adentro como un antídoto a las 

distracciones de afuera”. 

 2. “Darse cuenta de la zona externa es optimizar los sentidos y devolverles su función 

perceptiva, de forma que captemos la realidad del entorno en vez de fantasearlo o 

interpretarlo. Se trata de recuperar la vista, el odio, la piel y todos los demás canales 

sensoriales con qué nos orientamos en el mundo. Podría parecer esto una simpleza, sin 

embargo, una de las características de la neurosis es precisamente el empobrecimiento 

sensorial y esto permite estar más con un@ mism@, en vez de en contacto con las 

fantasías, prejuicios, etc”. 

 3. “Darse cuenta de la zona intermedia es precisamente enfocar este filtro de lo fantasioso 

con que tapizamos las percepciones internas  y externas. Perls lo llamaba tierra de 

nadie, ver esa zona media entre lo propio y lo ajeno, tradicionalmente  se considera 

esta zona el lugar privilegiado de la neurosis, aquí residen los prejuicios, fobias, 

paranoias, distorsiones en general que nos llega de fuera o de dentro”. 

Considerando como un proceso la ampliación gradual de la conciencia a medida que 

avanza el proceso terapéutico. Es importante desarrollar un darse cuenta simple donde 
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enfocamos los problemas de nuestra vida y poner conciencia en ellos, digamos que nuestro 

darse cuenta aquí esta en ver y hacernos cargo de los conflictos cotidianos llevándolos al 

campo perceptivo como un mapa donde simplemente podemos ver el recorrido de lo que 

aparezca pero sin hacer nada más, solo percatándonos de esos problemas y tomando 

conciencia de ellos. 

Una vez que podamos desarrollar esta parte de darnos cuenta de lo simple, de lo obvio 

aparece un segundo nivel más afinado de conciencia, un mayor grado de distanciamiento 

interior; nos vamos dando cuenta de lo que estamos evitando o nos resistimos a enfocar, de 

los sentimientos que se suceden en el aquí y ahora, de la sutil intencionalidad que puede 

haber en lo que estoy evocando o contando, etc. Comenzando a escuchar estos mecanismos 

que van apareciendo de evitación o de proyección y tenerlos en cuenta para poder 

elaborarlos y hacerlos más conscientes. 

      Según vamos teniendo más presentes estos mecanismos que normalmente nos 

conflictúan, nos percatamos de los patrones que funcionan de manera automática y que nos 

crean problemas, tratando de evitarlos a toda costa a veces de manera inconsciente, en esta 

fase vamos tomando conciencia de la estructura global del carácter que lo sustenta y de los 

mecanismos automáticos que el ego despliega para defenderse y evitarlo. 

Mantener la practica en el darse cuenta diario no solo en la terapia, sino en la vida 

cotidiana como una forma de estar más en contacto con uno mismo. 

Perls  proponía un “estar abierto  a todo aquello que va surgiendo”, para desarrollar la 

capacidad de percatarse en un continuum of Awareness, “incluyendo  aquí tanto sensaciones 

internas, como externas, así como las explicitaciones de la mente”. 

El darse cuenta es multidimensional en cada instante podemos atender a innumerables 

experiencias y cualquiera de ellas puede conducirnos en una dirección  particular, que nos 

permita ver determinado mecanismo y como actúa para evitar o defender algo. Si 

observamos la resistencia o lo que aparezca seremos conscientes de la manipulación activa o 

sesgo en cualquier experiencia y si dejamos este estado de alerta veremos a dónde quiere ir 

nuestra atención, recuperaremos la espontaneidad que nos lleva a ser uno mismo.  Este 

continuum atencional tiene mucho que ver con la meditación. 

Claudio Naranjo afirma que “la conciencia meditativa constituye el autoapoyo  más 

profundo, porque se convierte en un percatarse del percatarse, una pura presencia o un 
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puro despertar que confiere  tanto un sentido  de entrar en la vulnerabilidad como una 

capacidad de estar con las manos vacías y abierto a todo lo que suceda, sin sesgar y sin 

interferir”. 

La estructura del autoapoyo surge como la necesidad de responder al ambiente en 

continuo cambio, como una forma de mantener una auto valoración positiva, una adaptación 

y fijación de seguridad frente al cambio continuo, un autoapoyo, en lugar del sí mismo. Para 

ello el ego desarrolla el autoconcepto como una forma de quedarse con aquellas partes de 

nuestra personalidad que nos resultan más agradables y/o aceptables y la enarbolamos como 

identidad, recluyendo las otras partes  más imprevisibles e incontrolables que tienen cosas 

que no aceptamos o no nos gustan de nosotros mismos. Peñarrubia dice en este aspecto 

“reconoce tales rasgos, pero no sus opuestos, como una especie  de acuerdo en la 

ceguera”.  Para mantenerse en esta autoimagen limitada, pero que nos ofrece una aparente 

seguridad en un acuerdo a través del entorno, limitando el permanente cambio y haciéndolo 

previsible y controlado ante cualquier cosa que pase en nuestro campo perceptivo. 

Para definir lo que yo defino como la zona neutra dentro de la meditación y el trabajo 

personal, recojo las palabras de Peñarrubia “. Mi primer encuentro con la nada fue el 

número 0. Lo encontré  gracias a Friedlander bajo el nombre de la indiferencia creativa, el 

cero es la nada. Un punto de indiferencia, un punto donde nacen los opuestos. Una 

indiferencia  que automáticamente se hace creativo apenas comienza la diferenciación, una 

nada previa a la conciencia, despojada del proceso del darse cuenta, fantaseado como un 

vacío o una muerte. Experimentando un terror tremendo cuando sentimos la nada. En 

nuestra cultura la nada es la inconsciencia, es el equivalente al vacío, para evitar ese vacío 

llenamos el hueco artificialmente con toda clase de compensaciones excesivas, con 

verborreas, con síntomas o la evitamos completamente”. 

Desde este espacio de indiferencia creativa donde las cosas surgen es necesario abrazar 

cualquier pensamiento, emoción o sensación, porque ahí está la puerta, ello nos permitirá 

vivir sin identificarnos y vivirlo sin excesiva implicación, pero siendo conscientes de cada 

aspecto sea este el que sea. En el trabajo personal de esta escucha se irá desarrollando la 

zona neutra donde vivimos sin segmentar la totalidad de la experiencia, ayudando a conectar 

con el sí mismo aceptando lo que viene en cada momento y situación.   
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CAPITULO 9 
 

 

LA GLANDULA PINEAL 
 

En este capítulo me gustaría abordar la importancia de la glándula pineal en todos los 

procesos de transformación a través de los trabajos relacionados con el despertar interno, 

como son los relacionados con; meditación, yoga, respiración, kriyas y disciplinas que 

llevan al desarrollo de uno mismo, creando un estado diferente de conciencia. 

La importancia de la glándula pineal es notable en esta inmersión hacia estados de 

percepción distintos, señalando hacia una ampliación de la conciencia y que viene 

determinado por la activación de la glándula pineal, lo que en la mayoría de las tradiciones 

antiguas se denomina la ascensión de la kundalini, la serpiente emplumada, conexion 

interior, etc. Este despertar es de vital importancia para poder desarrollar un motor de 

transformación personal hacia nuevos estados del ser. Trataremos sobre esta glándula en la 

que la mayoría de las tradiciones esotéricas, yoga y disciplinas de meditación inciden de 

manera casi unánime y reflejan su importancia en el desarrollo del despertar. 

George Gurdjieff a esta nueva forma de percibir lo llamaba; alineación de los tres 

centros, racional, emocional y vital, relacionado con los tres cerebros y también con los tres 

chacras, el chacra raíz, el del corazón y el del entrecejo. A través de la activación de la 

glándula pineal hay varios estudios que demuestran la capacidad de producir una visión más 

amplia y la oportunidad de ver la limitación de nuestro ego,  comenzando a ver el mundo 

más allá de los sentidos, comenzando a combinar la ciencia del mundo lógico con la 
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sabiduría ancestral de tradiciones milenarias, que conservan todavía intactas, técnicas y 

ejercicios que nos conectan a una experiencia y visión más global. 

Los trabajos relacionados con el este despertar nos llevarán allí donde las civilizaciones 

antiguas han desarrollado y evolucionado ejercicios a lo largo de años de practicas, donde 

antiguos meditadores consiguieron llegar a estados especiales de conciencia, tratando de 

desmitificar todo lo idealizado, para ir a una experiencia más trascendental, más allá de los 

sentidos. 

Todas las investigaciones hablan de la importancia del programa de los dos principales 

neurotransmisores regulados por la glándula pineal, la serotonina y la Melatonina. La 

glándula pineal es una glándula diminuta, un poco más grande que un grano de arroz, 

situada justo entre la parte posterior de la garganta y la nuca, es importante saber dónde está 

para todas aquellas personas que quieran comenzar a practicar la activación de la glándula 

pineal. Es muy importante saber su ubicación, porque dónde pones tu atención es donde 

pones la energía, esto importante para empezar a aplicarlo a todas las áreas de nuestra vida.  

Hay tradiciones que han desarrollado todo un trabajo para comenzar a activarla. Con 

ejercicios de Bhandas18, kriyas19, retenciones respiratorias, ejercicios de Pranayamas20, etc.  

Que requerirán la recopilación en otro libro de técnicas para ello. Incluiré aquí algunas de las 

bandas principales, pero luego cada uno podréis ir recabando con más especificidad, lo 

incluyo solo a nivel informativo que luego podréis ampliar. Existen varios bandhas que 

pueden realizarse de manera aislada o combinándolos con otras técnicas de ejercicios 

de  mudras (posiciones de las manos) y pranayamas (ejercicios de respiración) para alcanzar 

una mayor efectividad. A continuación detallaremos los diferentes bandhas. 

                                                

18) La palabra bandha significa cierre o llave. Se trata un conjunto de técnicas que tiene como finalidad controlar y retener la energía 

vital (o prana) y obtener así un mayor dominio y control sobre nuestro cuerpo. El beneficio principal reside en ser capaces de movilizar 

dicho prana para que pueda ser acumulado en el canal central de la medula espi¡nal, intensificando la actividad de los centros energéticos 

o chakras y disolviendo los nudos psíquicos que impiden que fluya el prana de forma correcta. En su máximo desarrollo se produce el 

despertar de la Kundalini, que tiene que ver con el ascenso de la energía por la medula espinal. 

19) Las Kriyas son ejercicios de limpieza en el yoga, conocidos como “kriyas”, es eliminar los productos residuales del organismo. 

Explicado más extensamente en el glosario. 

20 )El término sánscrito prāṇāyāma o pranaiama (‘control de la respiración’) designa los ejercicios respiratorios del yoga que 

conducen a la concentración y control del prana (energía contenida en la respiración dentro del organismo). 
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Mula bandha o llave del perineo 

Está asociado con el chakra  muladhara (base de la columna) y swadhistana (plexo 

sacro) y tiene que ver con el instinto de supervivencia, la procreación, el conocimiento 

profundo e instintivo, el anhelo y el deseo. Cuando se transciende puede fluir el prana21 

(energía contenida en el aire), de manera que no nos dejamos llevar por los patrones 

primitivos de la personalidad. 

Instrucciones para realizar este bandha: Sentarse e inspirar, contraer el perineo 

elevándolo (se debe evitar contraer el esfínter anal y los músculos urogenitales), mantener el 

cierre con la retención de la inhalación, relajar los músculos del perineo y espirar. 

Sus beneficios son la estimulación de los músculos del perineo, la tonificación del suelo 

pélvico y la generación de vitalidad. Sin embargo, no es recomendable que se practique 

durante la menstruación. 

Uddiyana bandha o llave del abdomen 

Está asociado con los chakras Manipura ( plexo solar ) y Anahata ( corazón ). Estos 

dos chakras están implicados en el mantenimiento del cuerpo físico, mental y 

emocional. Manipura dirige el cuerpo energético que rige la digestión y el 

metabolismo. Anahata rige el cuerpo mental. Una vez trascendido eliminamos el excesivo 

apego y las relaciones se vuelven más universales. 

Las instrucciones para hacer Uddiyana bandha son: sentarse e inspirar, espirar 

profundamente vaciando los pulmones al máximo posible, empujar el abdomen hacia atrás y 

arriba, mantener las manos sobre las rodillas y los brazos estirados, mantener el mayor 

tiempo posible la retención con pulmones vacíos, relajar el abdomen e inspirar 

Sus principales ventajas son; que masajea órganos abdominales (especialmente el 

músculo transverso), regula las glándulas suprarrenales, eliminando la ansiedad y la tensión, 

y mejora la función digestiva, activando el hígado y el páncreas. No deben practicar 

                                                

Prana es una palabra sánscrita que significa Energía Absoluta. El Prana (con mayúscula) es la energía vital existente en el 21) 

Universo. El prana (con minúscula) es la energía vital de nuestro cuerpo. Esta energía ingresa a nuestro organismo por medio del oxígeno.  
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este bandha aquellas personas con úlceras, hernia del diafragma, presión alta, problemas 

cardíacos, glaucoma y durante el embarazo. 

Jalandhara bandha o llave de la garganta 

Está asociado con los chakras vishuddi (garganta) y ajna (frente). Estos chakras están 

conectados con el cuerpo mental intuitivo o superior y representan la transmutación de la 

forma hacia aspectos de resonancia universal. Cuando trabajamos con ellos dejamos la 

individualidad y la identificación del ego hacia una consciencia más global. 

Las instrucciones para ejecutar Jalandhara bandha consisten en sentarse e inspirar 

levantando levemente la cabeza, retener los pulmones llenos, llevando la barbilla hacia el 

esternón y bloqueando la glotis, levantar la cabeza e espirar suavemente. Sus beneficios 

consisten en equilibrar la función tiroidea y el metabolismo, relajar la mente, eliminando la 

ansiedad, el estrés, el enfado y regular el sistema circulatorio y respiratorio. No deben 

practicar este bandha aquellas personas con problemas cardíacos, presión alta, vértigo, 

problemas cervicales y migrañas. 

Maha bandha o la gran llave 

Es la aplicación de los tres bandhas anteriores conjuntamente, siguiendo las siguientes 

instrucciones: sentarse, inspirar, espirar vaciando los pulmones el máximo posible, retener la 

respiración con pulmones vacíos, empezar por jalandhara bandha, seguir con uddiyana 

bandha y terminar en mula bandha. Deshacemos el trabajo en el orden inverso: 

mula bandha, uddiyana bandha y jalandhara bandha. Después se inspira suavemente, 

dejamos que la respiración fluya con normalidad y se pueden hacer rotaciones de 3, 5, 7 o 

más veces en función de la práctica. Sus beneficios son los mismos que cada bandha por 

separado. Y sus contraindicaciones las mismas que cada bandha por separado. 

Para aprender a realizar los bandhas se recomienda contar con el apoyo de un instructor 

o monitor de yoga experimentado para ir solventando todas las dudas y dificultades que se 

presenten. Así mismo, practicar inicialmente los ejercicios básicos de respiración 

o pranayama puede facilitar la ejecución de los cierres energéticos y aprender a abrirlos para 

el manejo de una buena energía en el cuerpo . 
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Los trabajos con las bandhas nos ayuda a movilizar toda la energía del cuerpo y es muy 

aconsejable hacerlos en el exterior y a ser posible con luz, la glándula pineal es muy sensible 

a la luz visible, la luz que procede del sol, si no es posible por no tener espacio exterior, 

utilizaremos la luz de nuestro hogar o nuestras oficinas, al ser muy sensible a la onda de luz.  

La glándula pineal comienza a activarse en cuanto te levantas y percibes la luz, nada más 

abrir los ojos comienza a activarse el nervio óptico que capta la frecuencia de la luz y envía 

una señal directamente al punto del cerebro llamado núcleo supraquiasmático22, este núcleo 

activa el sistema nervioso simpático que pone en funcionamiento la glándula pineal 

comenzando a producir un neurotransmisor llamado serotonina, la serotonina es el 

transmisor diurno y una vez activado comienza a hacernos conscientes produciendo las 

llamadas frecuencias de ondas cerebrales Beta, que nos hacen poner la mayor parte de 

nuestra atención en el mundo exterior, esta liberación de serotonina nos levanta y nos 

mantiene activos durante el día. 

Y en cuando hay una inhibición de la luz o falta de luz, esta inciden en la parte posterior 

del cerebro donde esta el nervio óptico, que ante la falta de luz comienza a disminuir la 

producción de serotonina en el cerebro, esta inhibición de la luz envía señales al mismo 

núcleo supraquiasmático y a su vez inhibe el sistema nervioso simpático, comenzando 

entonces a producir una sustancia química llamada melatonina. Este es nuestro 

neurotransmisor nocturno, en cuanto se hace de noche los niveles de melatonina empieza a 

aumentar, disminuyendo los de la serotonina. El cerebro comienza entonces a ralentizar 

nuestras ondas cerebrales a ondas Alpha, Theta y por ultimo a Delta, entonces la producción 

de melatonina permite que nuestro cuerpo descanse, restaure y se regenere durante estos 

periodos de descanso. Es importante tener esto en cuenta para los espacios de meditación y 

la importancia de la luz en relación a nuestros estados de activación y desactivación. 

Así la serotonina nos levanta en la mañana y la melatonina nos acuesta en la noche, estos 

son dos importantes neurotransmisores que funcionan en patrones que regulan los ritmos 

circadianos, regulando la química de nuestro cerebro, regulado continuamente por la luz, por 

eso es muy importante vivir en espacios iluminados que ayudan a la producción de un 

                                                

22) El núcleo supraquiasmático, abreviado NSQ, es el centro principal de regulación de los ritmos circadianos. Mediante diversas 

proyecciones sincroniza los ritmos periféricos y estimula la secreción de melatonina por la glándula pineal. 
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aminoácido llamado L-Triptófano23 que es la materia prima de la fabricación de serotonina y 

melatonina que se convierten luego en lo que se denomina 5HTP24, estas son las rutas 

básicas cíclicas de la glándula pineal, la melatonina es más activa entre la una y las cuatro de 

la mañana, es importante saber esto porque cuando meditamos, estas son las mejores horas, 

la sintonía de todas las personas que trabajan en monasterios y centros especiales de 

transformación interior, que hacen su trabajo personal diario, meditan en esta franja. 

 Para activar esta parte posterior del cerebro es importante trabajar en las primeras horas 

del día, es donde la activación de la luz solar está más activa y todas las materias primas 

están en su pleno apogeo. Cuando los niveles de melatonina tienden a bajar es cuando  

aumentan los niveles de la hormona del estrés como una función muy adaptativo al medio y 

a las continuas exigencias de estrés en este mundo de prisas. Durante años la propia 

naturaleza nos hace mantenernos en un estado de alerta en cuanto hay un ambiente 

estresante, un ambiente peligroso, cuando percibimos algo amenazante en nuestro medio 

ambiente. 

Actualmente vivimos con excesivas prisas y excesivamente activados por la forma de 

vida, luchamos por competir, luchamos por ser mejores que los demás y así vivimos en 

continua alerta, activando las hormonas del estrés, el sistema nervioso de lucha activa el 

sistema nervioso simpático y nos preparamos para el afrontamiento, así que mientras 

percibamos una amenazan en el mundo exterior tiene sentido activarse,  no tiene sentido que 

te pongas a dormir ante un momento de peligro, porque significa que serías más vulnerable y 

posiblemente una presa fácil, así actuamos unos frente a otros en este sistema de 

competitividad, ya no hay animales, la lucha es con nosotros mismos, nuestras exigencias y 

las exigencias de estar a la altura de los otros o por encima de ellos. Cuando están activos los 

patrones del estrés la materia prima que nos hace dormir disminuye y a medida que los 

niveles disminuyen salimos del modo de supervivencia, de emergencia y a partir de ahí 

podemos entrar en un estado normal de relajación. 

                                                

23) El triptófano es un aminoácido esencial que permite al organismo crear sus propias proteínas. Esto tiene como consecuencia 

diversas propiedades. Por ejemplo, permite al cuerpo el desarrollo de la hormona de gran importancia para regular el sueño. 

24) El 5-HTP se usa para el tratamiento de los trastornos del sueño como el insomnio, la depresión, las migrañas y dolores de cabeza 

tensionales, la fibromialgia, el síndrome premenstrual (SPM), el trastorno disfórico premenstrual (TDPM), el trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH). 
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Cuando salimos del nivel de estrés los niveles de melatonina aumentan y el cuerpo entra 

en fase de reparación y comienza a regenerar el cuerpo, lo que Hammer llama la fase de 

reparación después de resuelto el conflicto, lo que él denomina fase de conflicto lisis. 

La serotonina genera un estado de bienestar, me siento bien y la melatonina hace que el 

cuerpo se relaje, el cuerpo descanse y se regenere, le permite entrar en un sueño profundo, el 

cuerpo entra en un proceso de descanso profundo y  la glándula pineal la transforma en 

Dimetiltripamina  qué es uno de los compuestos llamados “sagrados” porque son los 

componentes esenciales de potentes sustancias que permiten entrar en estados especiales de 

conciencia como son, la Ayawaska25 el LSD , Yagee, MDMA26, Psilocibina27, etc.  

El DDT es una sustancia tremendamente poderosa que nos lleva a una mayor conciencia, 

la glandula pineal segrega ese DMT que te permite acceder a estados de conciencia más 

elevados. 

 La diferencia entre un sueño ordinario y el sueño lúcido es que en el sueño ordinario 

cuando te despiertas no recuerdas nada, cuando tienes un sueño lúcido, tienes una mayor 

conciencia de ti y estás más presente, eso tiene que ver con la segregación de DMT y la 

apertura que produce te permite tener acceso al banco de memoria de tus experiencias y de 

lo vivido, el DMT solo se produce en oscuridad. 

A través de determinadas meditaciones y el estado de relajación-sedación que producen 

muchos de los procesos, el cuerpo entra en producción de melatonina, promoviendo la 

reparación y deteniendo la secreción de cortisol como respuesta al estrés. Para solucionar 

esto, un añadido de pastillas de melatonina aunque sea externa, puede ser suficiente para 

comenzar a disfrutar de un sueño reparador. Mejorando también el metabolismo de los 

carbohidratos, el cuerpo almacena estos depósitos de grasa para posteriormente poder ser 

utilizados bajo estrés. Para el aporte de una energía rápida en situaciones de estrés, frente a 

estos carbohidratos almacenados como grasa, la melatonina tiende a romper este ciclo si ya 

                                                

25) La ayahuasca es un alucinógeno vegetal. Su nombre significa «liana del alma». Los habitantes de la región amazónica la utilizan desde 

hace siglos para curar enfermedades físicas y psíquicas. 

26) La MDMA es una droga sintética que actúa como estimulante y alucinógeno. Produce un efecto energizante, distorsiona la percepción 
sensorial y temporal y hace que las experiencias sensoriales se disfruten más profundamente. También se la ha descrito cono 
un entactógeno: una droga que puede aumentar la conciencia de uno mismo y la empatía. 
27) lel Psylocibe o la psilocibina en aquellos que proponen su uso la consideran como un enteógeno y como una herramienta para 
complementar distintas prácticas de trascendencia como la meditación y la psicoterapia psicodélica.   
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no es necesario su uso, reduciendo los niveles de triglicéridos y evitando el envejecimiento 

de las arterias, en este proceso hay una respuesta inmune tanto celular como metabólica, 

disminuye ciertos desarrollos tumorales aumentando la longevidad en un 25%, también tiene 

un papel neuro protector muy importante en el proceso celular del sueño REM , como 

importante eliminador de radicales libres, antioxidante, anti enfermedades cardiacas, anti 

apoplejía, antidegenerativo, antiinflamatorio y antimicrobiano, me parece importante 

recordar estos puntos importantes sobre la melatonina por qué es esencial para que nuestro 

cuerpo se repare y se regenere, así que además de estar estático y tranquilo, el estado o los 

estados que produce la meditación es más de lo que podemos imaginar a simple vista. Como 

se dice en Gestalt la autorregulación organísmica se encarga sola de encontrar la 

homeostasis, cuando se le deja al cuerpo, el tiende a su propia regulación, permitiendo que a 

través del descanso, el cuerpo encuentre por si solo la vuelta a la salud y restablezca el 

equilibrio.   

En las traiciones antiguas se ha relacionado la glándula pineal con el ojo de Horus, el 

símbolo de la cultura egipcia, 

        

En el dibujo mostramos el corte de una sección sagital del cerebro y vemos la tremenda 

coincidencia que hay entre el ojo de Horus y la glándula pineal, hay una gran semejanza. 

Cada día que profundizo en temas relacionados con la meditación me doy cuenta que 

sociedades de todo tipo a través de la historia ya tenían conocimiento de cosas que hoy 

comenzamos simplemente a vislumbrar. La glándula pineal se le llama también el tercer ojo, 

en la razón aurea o constante de Fibonacci, si siguiéramos esa razón aurea a alrededor de la 

circunferencia del cerebro terminaría en el lugar exacto donde está la glándula Pineal en el 

cerebro, la perfección de la naturaleza es más grande que el conocimiento limitado que 

tenemos actualmente de ella. En la naturaleza este patrón de razón aurea está en toda la 

naturaleza, en los caracoles, en las plantas, se reproduce con esta llamada sección aurea.  

La glándula pineal tiene una arteria entrando y saliendo de ella que aporta un suministro 

de sangre muy rico y produce un potencial de transducción electromecánica es su estructura 

de cristales, por eso se dice que la glándula pineal es un transductor neuro-endocrino que 
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secreta melatonina responsable del control fisiológico, la activación de sus pequeños 

cristales son los responsables de un mecanismo de transducción piezo eléctrico. Se 

distribuyen como una pila de romboedros delgados con superficies planas largas, son 

cristales de carbonato cálcico con forma de rombo alargado y cuando se aplica una tensión 

mecánica y se comienza a comprimir estos cristales, la comprensión empieza a producir un 

campo electromagnético externo, utiliza la tensión mecánica para convertirla en una forma 

de energía de carga eléctrica. Este tipo de cristales son los que permanecen activos en las 

pequeñas palomas mensajeras haciéndolas muy sensibles a la energía electromagnética y 

debido a que la tierra tiene su propio campo electromagnético, las palomas pueden sintonizar 

la señal más fuerte y orientarse entre un lugar y otro, por ser sensibles al electromagnetismo 

y a la información que captan hacen trascender sus sentidos por el efecto piezo eléctrico de 

sus organismos.  

Podemos trabajar en el desarrollo personal presionando estos cristales a través del una 

activación mecánica con ejercicios de retención y respiración llamadas banhas y otros 

ejercicios que puedan producir esa tensión mecánica sobre los cristales de la glándula pineal, 

porque el cerebro al estar encerrado en la cavidad cerebral, podemos comprimir esos 

cristales con la presión de las retenciones y ejercicios de yoga relacionados con la columna 

vertebral y a través del hueso sacro, donde esta el sistema más delicado del cuerpo, llamado 

sistema nervioso central, que son como los cables del SNC que hace funcionar toda las 

actividades del cuerpo. 

Dentro de este sistema cerrado hay un fluido llamado líquido cefalorraquídeo y tiene 

varias funciones básicas que permiten crear flotabilidad en el sistema nervioso central, 

actuar como un neuro-protector anti traumático en caso de que haya movimiento o 

desaceleración ese fluido que protege al cerebro y a la médula espinal, también permite   

transportar fluidos de otras sustancias químicas y nutrientes a diferentes partes del cerebro, 

es el fluido que protege el cerebro de la médula espinal contra todos los bordes óseos, tiene 

un papel muy importante para mejorar la conductividad de las cargas eléctricas en el sistema 

nervioso.  

En el trabajo de banhas se activan al mismo tiempo que trabajamos sobre base de la 

columna vertebral donde está el sacro, flexionar y presionar hacia adelante y atrás, realizar 

las bhandas junto con la inhalación hace que las suturas se abran, permitiendo más volumen 

en el cráneo y la presión del hueso sacro hace que el fluido cefalorraquídeo drene por la 

presión desde la base del sacro, comenzando a propagarse una onda para mover el líquido 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  111 

cefalorraquídeo hacia arriba contra la gravedad, esta presión sobre líquido cefalorraquídeo 

asciende hasta cuatro cámaras llamadas acueductos o ventrículos cerebrales, realizando un 

recorrido que asciende al cerebro y bajá una y otra vez hasta crear un circuito que activara 

los cristales de la glándula pineal. El acto de contraer la parte superior del abdomen y 

músculos intrínsecos28, las llamadas bhandas en la antigua tradición yoguica. A medida que 

aprietas los músculos comienzas a empujar hacia arriba el líquido cefalorraquídeo y a través 

de estos procesos estas activando tu glándula pineal y activando una nueva energía en tu 

cuerpo. 

Si retomas una respiración lenta y constante, contrayendo a la vez los músculos 

intrínsecos, mientras sigues tu respiración y la llevas hasta la glándula pineal, una vez ahí 

sostienes la respiración manteniendo la atención en esa zona de la glándula. Esto comenzaría 

a empujar el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro y a medidas que contienes la 

respiración empujas el líquido cefalorraquídeo contra los cristales de la glándula pineal, 

comenzando a activarse electrónicamente esos cristales, encendiendo así el receptor de radio 

sutil en el cerebro. 

La activación de liquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales activaran una mayor 

percepción, porque activa muchas áreas del cerebro que antes no eran bien irrigadas y ahora 

viajan por todo el neócortex fluyendo por todos los acueductos cerebrales, cuando estas 

coordinando esta respiración con la contracción muscular, lo que estás haciendo es llevar 

energía al cerebro y activarlo, funciona como un imán que tiene un polo norte y un polo sur, 

cuanto más fuerte la polaridad, más fuerte es el campo electromagnético, no puedes ver ese 

campo pero lo vas sintiendo y creando. 

Lo que estamos haciendo en esos momentos es crear una polaridad en nuestro cuerpo. La 

mayor parte de la energía se almacena en el cuerpo y si tienes ciertos pensamientos que 

producen ciertos químicos porque están conectados con la ira agresión, miedo, culpa, 

sufrimiento, estos ejercicios de respiración permitirán equilibrar la energía del cuerpo. 

La respiración es la forma en la que devolvemos energía al cerebro al movilizar líquido 

cefalorraquídeo.  Este está hecho de proteínas y sales minerales, con ello estas mandando 

                                                

28) Los músculos intrínsecos son los que vamos a utilizar en las bhandas: Esternocleidomastoideo (cuello), el transverso (abdomen) y 

los músculos perineales y suelo pélvico (junto al ano). 
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una energía nueva al cerebro. Entonces se comienza a mover energía como un imán y 

empieza a movilizarse en tu cuerpo lo que sea llama una energía Toroidal, que estará 

creando un flujo de abajo arriba y de arriba abajo, desde ahí  todo en el universo se mueve 

en este campo todas las personas tenemos toda la energía almacenado en los tres primeros 

centros, esto permitirá activar todos los demás centros para llevarla a la glándula pineal 

comenzando a producir más energía en el cerebro. 

Con este trabajo deberíamos comenzar a sentir el mismo efecto que un imán, 

comenzando a activarse el sistema nervioso simpático, tomando toda la energía que 

normalmente se almacena en los primeros centros, esa energía viaja hasta el cerebro para 

llevarnos a un momento de una alta energía y esto puede producir una gran transformación, 

esa energía que se enciende produce una excitación dando lugar a un campo 

electromagnético que al principio es una movilización desde el campo químico de los 

cristales de la glándula pineal a otras partes del cerebro y que con el desarrollo del trabajo es 

convierte en ambiental y comienza  a tener influencia sobre el mundo que nos rodea.   

La glándula pineal tiene pequeños cilios laterales y cuando el liquido cefalorraquídeo se 

moviliza empieza hacerle cosquillas a esos cilios y comienzan a liberar energía, produciendo 

químicos sagrados, la energía de estos cilios son activados produciendo una energía muy 

especial. Lo que se denomina; Activación Reticular que es la responsable de los niveles de 

conciencia. Abriendo la puertas a todas las áreas del cerebro, llevándonos poco a poco a 

sentir de otra manera más amplia hacia un estado súper consciente o supra consciente. 

Me viene al recuerdo la experiencia de lo escrito por Osho, cuando él tuvo un momento 

de despertar, que el denomino Iluminación: 

“Cuando me ilumine .Esa noche la muerte fue total”. 

“Había estado trabajando toda la vida -trabajando sobre mi mismo, luchando, haciendo 

todo lo que podía-, y no sucedía nada. Ahora entiendo porque no sucedía nada. El mismo 

esfuerzo era el obstáculo, la misma necesidad de buscar era el obstáculo. No es que uno 

pueda encontrar sin buscar -hace falta buscar-, pero llega un momento en el que hay que 

abandonar la búsqueda y soltar. El bote es necesario para cruzar el río, pero luego llega un 

momento en el que tienes que salir del bote, olvidarte de él y dejarlo atrás. El esfuerzo es 

necesario, nada es posible sin esfuerzo. Y también todo es posible soltando y dejar que la 

vida te lleve”. 
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La capacidad de soltar, de dejarse llevar por lo que sucede nos ayuda a experimentar sin 

sesgar, sin llevar la experiencia hacia ningún lado. 

“Justo antes del 21 de Marzo de 1953, siete días antes, dejé de trabajar en mi mismo. 

Llega un momento en el que ves la futilidad del esfuerzo. Has hecho todo lo que podías 

hacer y no está sucediendo nada. Has hecho todo lo que es humanamente posible. ¿Qué más 

puedes hacer? Sintiéndome completamente impotente, abandone toda lucha. Y el día en el 

que la búsqueda se detuvo, el día en el que no estaba buscando algo, el día en el que no 

estaba esperando que sucediera algo, comenzó a suceder. Surgió una nueva energía, de 

ninguna parte. No venía de ningún lugar. Venía de ningún lugar y de todas partes. Estaba 

en los árboles, en las rocas, en el cielo, en el sol, en el aire; estaba en todas partes. Había 

estado buscando con tanto esfuerzo pensando que estaba muy lejos, ¡y estaba tan cerca y 

tan próxima! Los ojos se habían enfocado en la lejanía, en el horizonte, y habían perdido la 

capacidad de ver aquello que está justo al lado. El ego existe porque seguimos pedaleando 

en el deseo, porque seguimos esforzándonos para conseguir algo, porque continuamos 

adelantándonos a nosotros mismos. En eso consiste el fenómeno del ego: saltar por delante 

de nosotros mismos, saltar al futuro, saltar al mañana. El salto hacia lo no-existencial crea 

el ego. Es como si fuese un espejismo porque surge de lo no-existencial. Sólo está 

compuesto de deseo y de nada más. Sólo está compuesto de sed y nada más”. 

El día en el que uno deja de hacer esfuerzo, uno también para y comienza a no solo 

escuchar la cabeza, el ego acaba queriendo controlar toda experiencia, porque no puede 

existir sin esfuerzo, sin control, no puede existir sin deseo, no puede existir sin insistir, este 

es la inercia del ego. El del ser, no es un objeto, es un proceso. No es una substancia sentada 

en tu interior; la tienes que trabajar y luego permitir en cada momento. Pero como dice Osho 

es necesario buscar para encontrar, pero también luego es necesario abandonarse en lo 

encontrado y vivirlo sin la exigencia de más, más que nos lleva a proyectarnos al futuro 

nuevamente y repetitivamente. 

Los patrones de onda cerebrales que se crean se denominan patrones de ondas cerebrales 

Gamma que están asociados con la súper consciencia o supra consciencia, la persona tiene 

una activación del cerebro volviéndose más consciente, teniendo una tremenda liberación de 

energía en el cerebro, en cierto sentido es casi como tener un orgasmo y eso lo que se llama 

la liberación de la Kundalini, -experiencia similar a la referida por Osho en renglones 

anteriores-, dándote una mayor comprensión por la activación de la glándula pineal, 

funciona como una onda de información de radio más allá de los sentidos, produciendo 
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imágenes más significativas y lúcidas de la misma manera que una antena de televisión 

capta frecuencias y la decodifica en imágenes, nuestro cerebro estará más abierto y captara 

niveles nuevos y de mayor dimensión. 

Todo mundo tiene activada la glándula pineal en el cuerpo, es natural -si no la tuviera 

activada estaría muerto- es la llave de la conciencia, es lo que controla los cambios de 

estados del ser. 

 

Para aquellos que no tengáis ninguna noción sobre los chacras quería hacer una pequeña 

mención y su situación en el cuerpo y los yantras, que son los dibujos representativos de los 

mismos. 

Tenemos siete chacras, el séptimo chacra es el chacra corona se denomina Sahastrara que 

el arquetipo es yo entiendo, es como un receptor de escucha, como una antena parabólica 

que capta toda la información procedente del cosmos y su polo femenino es el chacra raíz 

denominado Muladhara el pensamiento raíz es yo soy, –que esta entre el ano y los genitales- 

capta la energía femenina de la tierra, luego están los otros cinco chacras en el medio que en 

orden ascendente, en segundo lugar esta Swadhistana cuyo significado interno es yo siento, 

el tercero es Manipura que es el centro de la acción, su pensamiento semilla es yo hago. el 

cuarto es Anahata, que es el centro de lo emocional y su pensamiento raíz es yo amo, el 

quinto chacra es Vishuddhi con yo hablo, el sexto centro es Agnya, es el centro de lo 

racional, también denominado el tercer ojo, su pensamiento raíz es yo veo.  
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Cada uno tiene relación con los dedos de la mano, de ahí la importancia de los mudras29 

y a través de ellos la energía la estaremos canalizando cada uno a un chacra determinado. El 

meñique regula las acciones mundanas y sus reacciones, rige el agua, este centro regula las 

energía de las relaciones, lo que nos permite fluir como el agua e interactuar con los otros 

miembros a nivel social. El dedo anular tiene conexión con la tierra, lo que nos permite 

enraizarnos y proveernos de fuerza para defendernos y luchar por lo nuestro. El dedo medio, 

esta relacionado con el ego, este mudra con este dedo nos provee de la energía necesaria 

para actuar y vivir en armonía regula el éter. El dedo índice regula el aire, tiene la capacidad 

de crear y pensar, controla los estados de animo, regula lo que se denomina el “self 

individual”. Y por ultimo el pulgar, el que promueve una energía más sutil, se le denomina 

“self universal”, regula el fuego, equilibra las energías del cuerpo relacionado con la 

conciencia Divina.  

 

1- JNANA MUDRA: Gesto de sabiduría intuitiva. Equilibra los dos hemisferios cerebrales y calma el 
sistema nervioso. 

2-PADMA MUDRA: Gesto de la flor de loto. Abre el corazón, disminuye la carga de tensión sobre el 
corazón y crea expansión de la caja torácica. 

3-MATANGI MUDRA: Gesto de armonía. Energetiza el área del plexo solar y facilita la sensación de 
autoestima. 

                                                

29) Mudras. En el marco del budismo y el hinduismo, un mudra es un gesto, considerado como sagrado por quienes lo realizan, hecho 

generalmente con las manos. Según sus practicantes, cada mudra posee cualidades específicas que favorecen al propio practicante. En el 

hinduismo se considera que hay 24 mudras principales. 
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4-PRANA MUDRA: Gesto de energía vital. Facilita una buena respiración y la expansión de los pulmones 
y todo el sistema respiratorio. 

5-MANDALA MUDRA: Gesto de integración. Facilita la experiencia de integración con todo el universo. 

6- KINI MUDRA: Facilita un estado de equilibrio de la glándula pituitaria, activa el timo regulando todo 
el sistema endocrino. 

7-UTTARBODHI: Gesto de autofortalecimiento. Activa también la glándula timo y aumenta la 
autoestima, promoviendo el fortalecimiento de la salud del sistema inmunológico. 

8-APANA MUDRA: Gesto de la digestión. Estimula y facilita el proceso de digestión, equilibrando el 
proceso de eliminación. 

9- KARKATA MUDRA: Gesto de equilibrio sexual. Estimula1 el canal de la energía sexual, equilibra el 
sistema glandular y mejora la concentración. 

 Y cada uno de los chacras está conectado con los dedos, por eso de ahí todos los trabajos 

de los mudras esta en relación con el sistema endocrino.   

La glándula pineal regula las glándulas del hipotálamo, son tres glándulas muy 

importantes el organismo humano y tienen acceso simultáneo a todos los sistemas desde el 

cuerpo físico al sistema nervioso central, sistema endocrino, sistema sanguíneo, son muy 

importantes estas tres glándulas, los hindúes lo llamaban el “triangulo de cristal” porque 

arman con una especie de triangulo en el interior del cerebro y tienen cada una funciones 

que se apoyan la una a la otra, la más importante es la glándula pineal porque funciona como 

el procesador del organismo y organizan todos los controladores de el organismo. 

realizamos millones de operaciones en fracciones de segundo que no son controlados por 

nuestra mente consciente sino que están manejadas por nuestra mente inconscientes, 

reguladas a través de sustancias que son las hormonas y neurotransmisores, que no sólo 

controlan las funciones físicas, sino también funciones espirituales porque están conectadas 

con dimensiones superiores. 

La glándula pineal es la glándula maestra, controla todos los procesos fisiológicos del 

organismo y es la llave maestra de la conciencia, controla los cambios de los estado 

presentes del ser en el organismo, la glándula Pineal es importante porque cambia la 

conciencia, es la que nos permite acceder a estados superiores de conciencia, si esta activada 

podemos tener una mayor percepción, una mayor capacidad de profundizar con respecto a 

otras situaciones de normalidad. 

 La serotonina genera un estado de bienestar, nos sentimos bien y con energía cuando es 

segregada, además tiene relación con la melatonina que hace que el cuerpo se relaje, 
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descanse y se regenere y entre en un sueño profundo simplemente generando el 

neurotransmisor melatonina, el cuerpo entra en un proceso de descanso profundo y  la 

glándula pineal la transforma en dimetiltriptamina30  qué es uno de los compuestos que se 

llaman “sagrados” porque son los componentes esenciales que nos activan de una manera 

especial para producirnos estados extraordinarios de conciencia, similares a los producidos 

por la ayawaska, LSD, Yagé, sustancias tremendamente poderosas que nos llevaran a una 

mayor conciencia, la glándula pineal segrega ese DMT que te permite  acceder a estados de 

conciencia más elevados. 

La ayahuasca es un alucinógeno vegetal. Su nombre significa «liana del alma». Los 

habitantes de la región amazónica la utilizan desde hace siglos para curar enfermedades 

físicas y psíquicas. 

 La diferencia entre un sueño ordinario y el sueño lúcido es; que en el sueño ordinario 

cuando te despiertas no recuerdas nada o solo fragmentos sueltos y si lo que tienes es un 

sueño lúcido, tienes una mayor conciencia de ti y estás más presente, eso tiene que ver con 

la segregación de la DMT que te permite tener acceso al banco de memoria, de lo que ha 

sido tu experiencia acumulada, de lo que has vivido, etc. El DMT solo se produce en 

oscuridad. 

 

                                                

30) La dimetiltriptamina, el aminoácido inicial en la síntesis es el L-triptófano, explicado con detalle en el glosario al final del libro. 
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CAPITULO 9 
 

RELÁCCIONES DE PAREJA  

 

 VIVIR EN PAREJA 

La maestría a través de vivir 

compartiendo la luz y la sombra de 

cada uno 

La felicidad tiene también que ver con donde quiero y con quiero estar. 

Pablo Caño 

 

Vivir en relación de pareja, para mi es trabajar la maestría, porque las relaciones de 

pareja, permiten estar muy enfrascados en la proyección de nuestra propia sombra y la de la 

otra persona, Desde ahí cuando dos personas se encuentran y deciden formar una pareja, 
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cada una de ellas llega con sus neurosis, sus dificultades personales y con sus respectivos 

árboles genealógicos a cuestas. Toda la carga de sus ancestros y también con todo lo no 

resuelto de relaciones anteriores. Al principio, durante los seis primeros meses, nos 

mentimos, nos idealizamos, nos hacemos promesas fruto de estas idealizaciones de los 

primeros encuentros, de la novedad, promesas imposibles de cumplir, el sexo y la atracción 

producto de la locura hormonal, que bioquímicamente funciona como una droga y que nos 

induce un estado de euforia que nos mantiene atrapados en ese juego de proyectar nuestros 

ideales en la otra persona. Más tarde tendremos que hacer frente a nuestras propias 

proyecciones vertidas sobre la relación  

    La imagen que tenemos del mundo está heredada de  nuestra educación  y de nuestro 

árbol genealógico. Creemos que el mundo es como pensamos que es, pero cada uno de 

nosotros se forma una imagen diferente de la misma realidad que se corresponde con nuestra 

herencia genética, familiar, social y cultural. Nuestro destino está deformado por nuestra 

personalidad trasformada o acondicionada a lo que queremos e idealizamos. Incluso se nos 

inculca que tenemos que ser como nuestros padres, de lo contrario seremos considerados 

traidores o enfermos, salirnos de lo establecido es peligroso porque dejamos de estar bajo el 

manto de la seguridad familiar y si comenzamos a ser diferentes nos convertimos en los 

raros y eso pasa también a nivel social y todos los condicionamientos impuestos, muchas 

veces tragados sin digerir y sin entender, que condicionan nuestra forma de pensar y vivir. 

 

    Nuestro árbol es cómo un equipo donde cada integrante tiene su función específica. 

Por ejemplo, cuando presentas a la pareja en el seno de tu familia, puede ocurrir que la 

acepten y se la queden o que sea rechazada por el sistema del propio sistema familiar. Este 

rechazo ocurre cuando no es viable que la pareja pueda desempeñar un papel determinado 

que se espera de ella, no hay sitio para ella, entonces es conveniente que revisemos las 

relaciones enfermas o condicionadas dentro de nuestro árbol genealógico y que de una 

forma u otra pueden hacernos daños a nosotros o a nuestra pareja, por no asumir lo 

establecido en este programa familiar. 

 

    Dentro de todos los roles y normas establecidas son  la polaridad femenina (polaridad 

receptiva) que se caracteriza por que se prioriza la necesidad de ser amado o amada, dejando 

en un segundo lugar la realización personal que podemos empezar a desarrollar cuando se 

cumple con esa prioridad y la polaridad masculina (polaridad activa) tiene como principal 
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característica que en la vida hay un ideal, una acción a desarrollar y queda en un segundo 

plano la realización romántica. 

    Siempre debemos preguntarnos ¿Cuál es nuestro caso? Con independencia de que seamos 

mujeres u hombres. Hay roles muy establecidos socialmente y de los que es muy difícil salir 

ya no digamos los que de alguna manera eligen una opción homosexual.  Hay arquetipos 

muy establecidos para que nos amen, necesidad de ser dominado, ser el seducido. O ser el 

que seduce, el dominante, en presencia de un ideal o arquetipo que desencadena la acción 

correspondiente. Funcionamos mucho con todos los esquemas condicionados primero 

familiarmente y luego a nivel social.  

 

    Cuando en una pareja los dos son activos se produce una crisis continua. Si el hombre es 

el receptivo y la mujer activa se da una inversión en los roles de manera muy acentuada que 

puede desembocar en que los hijos crezcan con dificultades en su identidad sexual, sin tener 

muy claro donde se identifican mejor, si con la parte femenina o masculina. 

 

    La relación amorosa no tiene como finalidad una visión común, sino una creación común. 

Debería ser un lugar donde poder compartirse visiones diferentes. No podemos pretender 

que nuestra pareja comparta nuestra forma de entender el mundo y además lo sea todo para 

nosotros. O que nos complete, generalmente se usa a la pareja como compensación de 

aquellas partes que nosotros no tenemos bien equilibradas, trabajadas o no hemos podido 

desarrollar, utilizándola como compensación primero para equilibrar aquello que nos falta y 

segundo como proyección de la frustración de no haber obtenido lo que necesitábamos. 

 

    En la propia estructura del ego material está la lucha por existir. Si nuestros padres no nos 

han dado la atención suficiente ni nos han valorado, no sabemos quienes somos, estamos 

vacíos, creemos no valer nada. No puedes darle nada al mundo. En ese estado buscamos en 

la pareja todo lo que creemos que no somos. Acabamos encontrando como pareja a otra 

persona que también se siente vacía. Uno activo y el otro pasivo, uno adorará al otro y este 

último se dejará adorar. Uno interpreta el papel del adulto y el otro el del niño, cada uno se 

basa en el otro. El que admiraba al otro acaba abandonándolo, después de hacerlo caer de su 

pedestal. Después iniciamos la búsqueda de otra pareja que merezca la admiración así 

entramos en un juego continuo de proyección-frustración continua. 

 

    En el estructura del ego libidinal está la lucha por la identidad sexual. En esta lucha 

aparece cuando una mujer forma pareja para simular una feminidad que no conoce, porque 
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tuvo a una madre viril. O un hombre que crea una pareja para simular una virilidad que 

tampoco conoce, porque tuvieron un padre débil o ausente. Fue educado por la madre, o la 

tía, o una hermana, o la abuela que están dotados de un arquetipo muy fuerte. Al principio la 

mujer se resigna a un papel más pasivo y le deja al hombre que se mantenga en uno más 

activo. Con el tiempo, ella empieza a llegar tarde y a hacer lo que le da la gana. Al mismo 

tiempo que ella se impone, él se encierra en su pasividad. Uno de ellos comienza a ser infiel 

y el otro celoso. Esto no dura siempre. La mujer, se va volviendo frígida y el hombre cada 

vez tiene más dificultades para conseguir una erección. Ambos van perdiendo el deseo, la 

relación comienza a deteriorarse, comenzando a perder la comunicación y cada uno 

instalándose en el antagonismo del otro por propia defensa egótica. 

 

    Dentro de los arquetipos emocionales esta el ego emocional donde se produce una 

continua lucha por la satisfacción, en el predomina mucho la conquista y la dominación.  

Este conflicto ocurre cuando creemos que sin fusión no hay amor, cuando queremos 

convertirnos en un solo ser. Puede ser la consecuencia de que nuestra madre no nos diera el 

pecho suficientemente, ni nos abrazara todo lo que deseábamos. Eso ha provocado que nos 

convirtamos en adultos que buscan ser mantenidos material y emocionalmente. Nos 

acabamos casando con una madre y no con una mujer. Hemos crecido como un bebe 

frustrado y acabaremos encontrándonos con otro bebe frustrado. Uno le dice al otro: 

enciérrate en casa conmigo, no te enredes con amistades, no cambies. Te daré todo lo que 

quieras pero no crezcas, no te hagas adulto. Son dos niños aparentando ser una pareja adulta. 

Cuando el hijo-a empiece a ejercer de madre-padre el otro, destronado, enferma, tiene un 

accidente o se arruina. Si uno crece el otro disminuye. Nunca dejarán de exigir, será una 

angustia permanente. En el fondo no buscan que los amen, sino que les agradezcan y 

valoren, cosa que nunca ocurrirá, porque es lo que uno no ha podido darse nunca y la 

dificultad será proyectada al otro. 

 

    Para finalizar me gustaría dar espacio a el ego intelectual donde básicamente es el 

arquetipo de la lucha por el poder. Hay uno que domina, ocupando el 90% de la relación de 

pareja. Ambos miembros cuando eran niños, no tuvieron la oportunidad de ser ellos mismos, 

sino que fueron obligados a ser lo que sus dominantes padres querían que fueran. Crecieron 

con un enorme deseo de dominar al otro y la pareja es un campo de batalla. Quienes vencen 

pierden el interés en la relación y se alejan. La estructura básica es la conquista y una vez 

que conquistan no lo valoran, sino que lo desprecian, es una proyección de la falta de 
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valoración que ellos han sentido en su vivencia familiar y la dominación es como una forma 

de superación de la frustración introyectada. 

 

    En este tipo de arquetipo la persona que mantiene sometido y atrapado al otro dice. Ya 

que en la pareja uno tiene que dirigir voy a ser yo el que lo haga. Con mis padres nunca pude 

opinar, satisfacer mis gustos ni desobedecer. Ahora que te encontrado a ti, más débil e 

introvertido, aprovecharé para tratarte como ellos hicieron conmigo. El dominado y el 

dominador a veces intercambian los papeles por miedo a la separación y por compensación 

porque la culpa por uno y la rabia por otro les lleva a intercambiar los roles. Hay un fuerte 

esquema de que en la pareja si una de las partes no se sacrifica, no es una pareja de verdad. 

Este es un juego que se repite de manera continua. 

 

    Todo esto sirve para comprender si realmente comenzamos a ser consciente y trabajar 

sobre nosotros mismos que el odio hacia nuestra pareja es en realidad como el odio hacia 

una parte de nosotros mismos. Si despreciamos a nuestra pareja nos estamos 

autodevaluando. También es cierto que no se puede estar con una pareja que no corresponde, 

eso es vivir la ilusión y la repetición del árbol genealógico. 

 

    Uno de los esquemas mas relevantes es el de que siempre tenemos que estar emparejados 

como una forma de evitación de la soledad y de nuestro propio vacío, emparejados con 

alguien vivo o muerto, presente o ausente: Nuestro Padre o Madre; un hermano/a o primo/a; 

un Amor platónico o una pareja real o pueden ser varios casos a la vez. Lo cierto es que en 

general nos resulta imposible concebirnos desemparejados. De esta manera, cuando salimos 

de una relación, necesitamos tener alguien con quien formar pareja para evitar enfrentarnos a 

nuestro vacío y soledad, buscando una compensación de forma casi automática y diría que 

casi irracional, se convierte en algo casi instintivo, como un instinto de supervivencia. 

 

    Hay muchas parejas que viven con sentimientos que sólo existen en su pasado, afirman 

mantener una relación sólida. Sin embargo son sólidas socialmente, pero pueden estar 

muertas emocionalmente. Las relaciones amorosas tienen que vivirse intensamente en el 

momento en que se producen, es lo único verdadero. 

     Lo que suele ocurrir es que cuando un hombre descubre su ideal, su objetivo en la vida, 

consiste en ver valorada su masculinidad o su feminidad. Con ello la pareja que le llega de 

forma natural se vive como una confirmación de la propia proyección, sintiendo que ya por 

fin ha llegado la persona que le llevara a la valoración y el desarrollo de si mismo y desde 
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ahí se hace necesario tener como un proyecto vital, como una finalidad que de sentido, para 

dar realidad a nuestra fantasía,  hacerse rico, ser creador de algo, fundar una familia, etc. 

 

     Cuando el centro material se descompensa, invade la energía emocional, el corazón se 

vuelve competitivo, posesivo, frío y celoso. Llegar a amar a la pareja sin pretender poseerla 

y respetar plenamente su libertad, es el antídoto universal contra el mal de los celos. La 

fidelidad es totalmente posible cuando se está con la mujer apropiada o con el hombre 

apropiado. Si no es así, se vive o bien en el sacrificio o en un esfuerzo continuo por llegar a 

ser eso que uno quiere, una vida de represión y frustración, o en el adulterio que es un 

afluente más del río de la cobardía. 

 

 

Relaciones de pareja 

      Hay al menos siete relaciones posibles entre los miembros de la pareja: 

 

1-Madre- hijo. La  persona actúa de madre protege al hijo, pero lo mantiene en una 

condición infantil. No lo deja crecer, ha de pedir permiso para todo y se convierte en la 

autoridad y tira de la energía del otro. 

 

2-Padre- hija. Se da cuando hay diferencia en las edades. La hija busca a un padre, si eres 

mi padre me proteges y así ya estoy segura y no tengo que buscar más. 

 

3-Hermano- hermana. Provoca luchas por el territorio, conflictos por el espacio que se 

comparte. Reproducen los mismos esquemas y arquetipos que los hermanos reales de su 

vida. En su vertiente positiva, al ser una relación de igual a igual se comparten gustos, 

aficiones, costumbres, etc. 

 

4-Amigo- amiga. Si no somos amigos la relación no dura, hay una obligación arquetípica de 

que si no es así la relación no vale, no es sana. No te dejo que veas a tus amistades a causa 

de los celos y la posesividad.   

5-Amante- amante es una relación donde está presente el nivel sexual y pasional de la pareja. 

donde se relacionan utilizando sus egos libidinales. La mayoría de la veces con dificultad de 

entrar en algo más emocional y suelen ser relación más superficiales y materiales. 
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6-Maestro- discípulo uno suministra información al otro, desde una posición de partida 

donde tiene un nivel mayor de consciencia, pero eso deja la relación desequilibrada, si la 

persona de mayor nivel es equilibrada y honesta la relación puede construirse sobre pilares 

estables y la relación será estable. 

 

7-Maestra- discípulo En este caso es la mujer la que suministra la información, la que tiene 

un mayor nivel de sabiduría. Lo mismo que el anterior. Lo adecuado es ir rotando entre los 

distintos papeles, todo debe estar fluyendo continuamente. El juego de roles en las 

relaciones de pareja es sano porque uno puede ser todo lo que surja dando cabida a que el 

otro también pueda serlo, esto estabilizara relaciones maduras y equilibradas. 

 

    Los cónyuges, para lograr una unión sana, primero deben prometerse: 

    En el terreno intelectual, tienen que dejarse ser lo que son. Ninguno de los dos limitará al 

otro, ni se obligarán a ver el mundo con las referencias de su pareja. Tendrán derecho a 

desarrollar sus sentidos en la dirección que les convenga. 

 

   En el terreno emocional, reconocerán que no todos el mundo ama de la misma manera. Se 

amarán poniendo conciencia en como cada uno necesita para ser libres y fomentar el apoyo, 

siendo un espejo donde poderse mirar con libertad, sin aspirar a una quimérica fusión ideal, 

sin desear serlo todo el uno para el otro. Reconocer que el amor no es la búsqueda de la 

igualdad, sino en muchas ocasiones la oportunidad de vivir una diferencia complementaria. 

Caminaremos juntos bendiciendo cada uno de nuestros pasos, pero si nuestros caminos se 

separan, lo aceptaremos deseando lo mejor para el otro en su nueva vida. 

 

    En el terreno sexual, comprenderemos que el encuentro de nuestros cuerpos es un placer 

que debe ser explorado y desarrollado. Tendremos hijos si queremos compartir y educar, sin 

la obligación de tener que ser. Nos permitiremos expresar nuestros deseos, solicitando esta o 

aquella caricia, aceptando satisfacer las fantasías sexuales del otro pero teniendo el derecho 

a negarnos o a decir que en estos momentos no apetece. La confianza es un compromiso que 

nos permite buscar la satisfacción con quien nos la pueda y le apetezca dárnosla.      

 

    Aceptaremos sin celos  o con celos pero ese será nuestro trabajo para no poseer  la otra 

persona, aceptaremos lo que podemos o no dar a nuestra pareja y lo que ella es capaz o 

puede o no puede, aprendiendo a hablar y negociar lo que pueda ser,.. 
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    En el terreno material, es ideal que compartamos un espacio común pero respetando y 

permitiendo también tener un territorio personal, con la promesa de no invadir nunca el del 

otro, respetando nuestra necesidad de soledad. Igualmente tendremos algún dinero común, 

pero conservaremos también a poder ser nuestra independencia económica. 

 

     Una relación sana no se construye sobre deseos de posesión. La mujer no pertenece al 

hombre, ni el hombre pertenece a la mujer. Ambos se unen en el amor y colaboran juntos en 

una obra, plano creativo, material o espiritual juntos para desarrollarse y apoyarse. 

 

 
Relaciones de Amor-Odio. 

A menos que estés presente e instalado en la presencia del aquí y ahora, todas las 

relaciones, y en particular las relaciones de pareja, acabarán fracasando y siendo 

disfuncionales. Puede que parezcan perfectas y gratificantes durante un tiempo, mientras 

estás enamorado, pero esa perfección se altera invariablemente a medida que van 

produciéndose discusiones, conflictos, insatisfacciones y violencia emocional o incluso 

física, momentos de tensión que suceden si no hay una verdadera relación de amor, con 

creciente frecuencia. 

Parece que la mayoría de las «relaciones amorosas» pasan a convertirse muy pronto en 

relaciones de amor-odio. En ellas, el amor puede dar paso en un abrir y cerrar de ojos a una 

agresividad salvaje, a sentimientos de hostilidad o a la total ausencia de afecto. Esto se 

considera normal. Cada vez estamos mas inmersos en este tipo de relaciones donde al cabo 

de un tiempo relativamente corto, si esta persona amada no cumple las expectativas que 

nosotros consideramos, suelen ser sustituidas por otra persona que se adapte y sea más 

acorde a lo que nosotros deseamos. 

Si en tus relaciones experimentas tanto un sentimiento de amor como su opuesto 

agresividad, violencia emocional, etc., entonces es muy probable que estés confundiendo el 

apego adictivo del ego con el amor. No puedes amar a tu compañero o compañera un 

momento y atacarle al siguiente. El verdadero amor no tiene opuesto. Si tu amor tiene un 

opuesto, entonces no es amor, sino la intensa necesidad del ego de una identidad más 

completa y profunda, necesidad que la otra persona cubra las expectativas temporalmente. 

Este es el sustituto de la salvación que propone el ego y durante un breve episodio parece 

una verdadera salvación, pero las crisis estarán muy presentes periódica y recurrentemente. 
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Pero llega un momento en que tu pareja deja de satisfacer tus demandas, o más bien las 

de tu ego. Los sentimientos de miedo, dolor y carencia, que son parte intrínseca del ego y 

habían quedado tapados por la relación amorosa, vuelven a salir a la superficie. 

Como en cualquier otra adicción, pasas buenos momentos cuando la droga está 

disponible, pero, invariablemente, acaba llegando un momento en el que ya no te hace efecto 

y todas las recompensas bioquímicas emocionales cesan. 

Por eso, cuando los sentimientos dolorosos reaparecen los sientes con más intensidad 

que antes y lo que es peor, ahora percibes que quien los causa es tu compañero o compañera, 

haciéndole responsable.  Esto significa que los proyectas fuera de ti y atacas al otro con toda 

la violencia salvaje de tu dolor. Cuando me refiero a que las relaciones de pareja son un 

trabajo de maestría me refiero a esto, porque en la relación comienzan a enfrentarse la 

sombra de uno con la sombra del otro 

Tu ataque puede despertar el dolor de tu pareja, que posiblemente contraatacará. 

Llegados a este punto, el ego sigue esperando inconscientemente que su ataque o sus 

intentos de manipulación sean castigo suficiente para inducir un cambio de conducta en la 

pareja, de modo que pueda seguir sirviendo de tapadera del dolor y desde ahí siempre cada 

uno tendrá justificación porque el otro será el culpable. 

Todas las adicciones surgen de una negativa inconsciente a encarar y traspasar el propio 

dolor. Todas las adicciones empiezan con dolor y terminan con dolor. Cualquiera que sea la 

sustancia que origine la adicción —alcohol, comida, drogas (legales o ilegales) o una 

persona—, estás usando algo o a alguien para encubrir tu dolor. 

Por eso hay tanto dolor e infelicidad en las relaciones íntimas que en cuanto pasa la 

primera euforia. Las relaciones mismas no son la causa del dolor y de la infelicidad, porque 

sacan a la superficie el dolor y la infelicidad que ya están en ti. Todas las adicciones lo 

hacen. Llega un momento en que la adicción deja de funcionar y sientes el dolor con más 

intensidad que nunca, porque esta deja de ser anestesiada. 

Ésta es la razón por la que la mayoría de la gente siempre está intentando escapar del 

momento presente y buscar un futuro cómodo y estable. Si concentrasen su atención en el 

ahora, lo primero que encontrarían sería su propio dolor, y eso es lo que más temen.     Es 

necesario acceder ahora al poder de la presencia que disuelve el pasado y su dolor, a la 

realidad que disuelve la ilusión!. Esto permitirá ver su propia realidad, sea esta la que sea. 
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Eludir las relaciones en un intento de evitar el dolor tampoco soluciona nada. El dolor 

sigue allí de todos modos. Es más probable que te obliguen a despertar tres relaciones 

fracasadas que pasar tres años en una isla desierta o encerrado en tu habitación. Pero si 

puedes llevar una intensa presencia a tu soledad, eso podría funcionar para ti. 

 

Tanto si vives solo como en pareja. 

La clave es estar presente e intensificar progresivamente tu presencia mediante la 

atención en el aquí y  ahora. Si quieres que florezca el amor, la intensidad de tu presencia 

debe ser lo suficientemente intensa como para no verte arrollado por la cabeza o por el 

dolor, ni los confundas con quien eres. Conocerse como el Ser que está debajo del pensador, 

la quietud que está debajo del ruido mental, el amor y la alegría que se encuentran debajo del 

dolor, esta es libertad. 

Desidentificarse del dolor es llevar la presencia al dolor y así transmutarlo. 

Desidentificarse del pensamiento es poder ser el observador silencioso de tus pensamientos 

y de tu conducta, especialmente de los patrones repetitivos de tu mente y de los roles que 

representa tu ego y poderlos mirar cara a cara sin evitarlos, agradeciendo lo que traen. 

Si dejas de investirla de yoidad, la mente pierde su cualidad compulsiva, formada 

básicamente por la constante tendencia a juzgar y a resistirse a lo que es, creando así 

conflicto, drama y más dolor. De hecho, en el momento en que dejas de juzgar y aceptas lo 

que es, eres libre de la mente. Has creado espacio para el amor, para la alegría, para la paz. 

 

Primero dejas de juzgarte a ti mismo. 

Después dejas de juzgar a tu pareja. El mayor catalizador del cambio en las relaciones es 

la aceptación total de uno mismo y en definitiva aceptar a tu pareja tal como es, dejando 

completa-mente de juzgarla y de intentar cambiarla, el hecho de no juzgarte a ti ayudara a no 

hacerlo con tu pareja. 

Eso te lleva inmediatamente más allá del ego. A partir de entonces todos los juegos 

mentales y el apego adictivo se acaban. Ya no hay víctimas ni verdugos, ni acusadores ni 

acusados. 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  128 

La aceptación total también supone el final de la co-dependencia; ya no te dejas arrastrar 

por el patrón inconsciente de otra persona, favoreciendo de ese modo su continuidad. 

Entonces, o bien os separáis —con amor—, o bien entráis juntos más profundamente en el 

aquí y ahora, en el Ser. Es así de simple. 

Aquí me viene la frase de Fritz Perls, “Yo hago lo mío y tu haces lo tuyo. Yo no estoy en 

este mundo para desarrollar tus expectativas, ni tu las mías, si nos encontramos perfecto, si 

no, no puede remediarse”. 

El amor es un estado de Ser. Tu amor no está fuera; está en lo profundo de ti. Nunca 

puedes perderlo, no puede dejarte. No depende de otro cuerpo, de otra forma externa. 

 

En la quietud de tu propia presencia. 

Desde la quietud puedes sentir tu propia realidad sea esta la que sea, es la vida que se 

manifiesta tu forma física. Entonces puedes sentir la misma vida en ti y en lo profundo de 

los demás seres humanos y en las demás criaturas. Miras más allá del velo de la forma y la 

separación. Esto es alcanzar o acercarse a la unidad. Esto es amor. 

Aunque es posible tener breves atisbos, el amor no puede florecer a menos que estés más 

libre de la identificación mental y tu presencia sea lo bastante intensa como para ver tu 

propio ego y dejar de alimentarlo o al menos, mantenerte presente como observador. De ese 

modo, el ego no podrá arrebatarte el control y destruir el amor. 

 

Las Relaciones como práctica Espiritual. 

Todos nos hemos ido identificando progresivamente con la mente, la mayoría de las 

relaciones no tienen sus raíces en el Ser, porque hay una desconexión de nosotros mismos y 

por eso se convierten en fuente de dolor, nos sentimos dominados por problemas y 

conflictos.  En continuos conflictos YO-TU, donde se hace difícil mirarse, porque se 

convierte en una proyección constante, yo devuelvo lo tuyo y tu me devuelves lo mío, en 

una forma de no escucharse y cuestionar-criticar lo del otro, pero sin escucharse realmente, 

sin dejar entrar lo que la otra persona nos devuelve. Es como un dialogo de sordos llegando 

incluso a gritar. 
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Sri Goenka una de las personas más relevantes de la tradición Vipassana decía “que 

cuando dos personas discutían a gritos es porque aunque a pesar de estar uno al lado del 

otro, se habían ido lejos”. 

Si las relaciones energetizan al menos en una primera etapa del encuentro y expanden los 

patrones mentales del ego y activan la parte de deseo y fantasía, tal como ocurre 

actualmente, ¿por qué no aceptar este hecho en lugar de intentar huir de él?, ¿Por qué no 

cooperar con él en lugar de evitar las relaciones o de seguir persiguiendo el fantasma de esa 

persona ideal, una pareja ideal que sea la respuesta a todos tus problemas o el complemento 

que te haga sentirte realizado?. La dificultad de esa idealización, es que podamos ver lo que 

esta persona tiene de bueno y de malo, porque con la idealización solo queremos ver la parte 

del otro que a nosotros nos gusta y estimula, negando todo lo que puede ser más conflictivo, 

en general o en muchas ocasiones, tiene que ver con nuestra propia sombra, nos negamos a 

aceptar lo que nos cuesta ver de nosotr@s mism@s. Esto se configura como una dificultad 

para no poder entrar en una mayor profundidad de compromiso con la otra persona, porque 

continuamente argumentamos internamente, que esta persona tiene esto, lo otro, aquello, 

configurando un patrón de critica que nos hacer ver más las dificultades y partes oscuras del 

otro, poniéndonos por encima para no ver lo nuestro. Creando una diferenciación y poniendo 

en la otra persona lo que no queremos ver de nosotros mismos. 

Si ponemos lo nuestro con cariño y transparencia abrimos la posibilidad de que la otra 

persona haga lo mismo y desde hay podemos poner luz en las partes de cada uno 

conjuntamente, poniendo conciencia y permitiendo un espacio de intercambio, cambio y 

cariño, aquí me viene la oración de Perls: “Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. No estoy en 

este mundo para llenar tus expectativas y no estas en este mundo para llenar las mías. Tú 

eres tú y yo soy yo y si por casualidad nos encontramos, es hermoso, si no, no hay nada que 

hacer”. Desde este intercambio es donde puede desarrollarse el amor entre los dos. Para mi 

es muy importante hablar mirándonos a los ojos y decir las cosas con realidad y 

transparencia sea lo que sea. 

Si veo lo mío, si lo muestro y comparto con lo que tenga de bueno, malo, doloroso, etc. 

Creo un espacio de apertura y vulnerabilidad  con el otro, generando un lugar de cariño y 

respeto, donde podemos ver juntos y resolver. Hay cosas que simplemente con ser 

expresadas cambian, porque lleva tiempo con ganas de salir, de ser expresado y el hecho de 

hacerlo, permite que drenemos y dejemos salir esa emoción determinada, liberando esa 

carga emocional que a veces hace que nos sintamos diferentes, estigmatizados creando una 
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barrera frente a la persona querida, por miedo a que si esto es visto, podría ser rechazado o 

dejar de ser querido. Frente a esos miedos que  sentimos  nos decimos que lo mejor es no 

expresarlos, pensando que es mejor mostrar solo la parte bonita, para seguir gustando, para 

seguir seduciendo, para seguir siendo atractivos. Aunque sea de manera inconsciente como 

forma de sentirse queridos, Pero esto tarde o temprano termina cayendo, pero entonces será 

en un terreno abonado por el miedo y eso dispara ambos miedos, siendo difícil de sujetar por 

los automatismos que se despliegan y cuesta más ponerlos en conciencia. Comenzando  la 

mayoría de las veces un juego proyectivo donde cada uno vemos a la otra persona de manera 

proyectada, escondiendo lo nuestro para de manera inconsciente no ver lo propio. 

El reconocimiento y la aceptación de los hechos nos permite cierta libertad respecto a 

ellos. Por ejemplo, cuando sabes que hay desarmonía y lo tienes presente, ese mismo hecho 

constituye un factor que no permitirá que la desarmonía se mantenga invariable por mucho 

tiempo, porque las cosas si no se sujetan, están en continuo cambio, el reconocimiento de lo 

que ES,  estará permitiendo el cambio y la aceptación. Porque no lo fijaremos y estaremos 

abiertos a lo que vaya surgiendo y el cambio siempre es continuo. 

Cuando sabes que no estás en paz, esa fantasía idealista crea un espacio tranquilo que 

envuelve tu falta de paz en un abrazo amoroso y tierno, para dejar paso más tarde a la 

realidad y después transmuta en ausencia de paz. Cuando te das cuenta que no coinciden tus 

ideales, tus proyecciones con la realidad y te das cuenta que esa persona tiene defectos como 

los tienes tú, comienza un juego de espejos donde perdemos la referencia de lo nuestro 

frente a lo de la otra persona, por las continuas proyecciones desde donde es difícil verse y 

ver al otro, por eso se hace necesario la aceptación de nuestros propias limitaciones para 

poder abrazar las de otras personas. 

Es importante trabajar para una transformación interna. Si no puedes trabajar en ti para 

transformarte a ti mismo, ciertamente será difícil poder ayudar a la transformación de tu 

pareja, un amigo, ni a ninguna otra persona. Lo único que puedes hacer es crear un espacio 

para que ocurra la transformación, para que pueda darse un espacio de presencia y  amor en 

tu vida y compartirlo. 

De modo que cuando veas que una relación no funciona, cuando hagas asomar tu locura 

y la de la otra persona, amigo, pareja, etc. Alégrate. Lo que era inconsciente está saliendo a 

la luz. Es una oportunidad para darse cuenta y compartirlo de manera conjunta, donde cada 

uno podremos ver lo nuestro. 
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Muchas veces nos da miedo mostrar nuestro amor, nuestra necesidad a la otra persona 

por miedo a que no sea correspondido, por temor a ser pesados, por sentirnos vulnerables, el 

miedo a la vulnerabilidad esta cada vez más extendido en esta sociedad donde lo que más se 

potencia es la competitividad. En los momentos de vulnerabilidad, debilidad, etc. Dejamos 

de expresar lo que sentimos por miedo a no ser adecuados, pero eso hace que comencemos a 

ser menos expresivos, menos espontáneos, porque filtramos mucho desde la cabeza, lo que 

puede o no ser y ahí nos quedamos atrapados en la necesidad de la mirada buena del otro y 

como consecuencia de estar muy pendientes de esa mirada comenzamos a filtrar y mostrar 

solo lo adecuado y agradable nuestro y lo mismo con lo que consideramos del otro, cuando 

somos capaces de mostrar nuestra visión y sentimientos nos solemos dar cuenta que lo que 

nosotros pensamos sobre lo que el otro ve de nosotros en general no tiene mucho que ver 

con nuestros miedos o pensamientos y el otro simplemente se extraña de los líos que nos 

montamos. 

Hemos llegando a un punto de condicionamientos sociales donde necesitar al otro o algo 

del otro, nos pone en la grieta de no ser autónomos, autosuficientes, ser capaces, es como si 

no pudiéramos mostrar que tenemos necesidades como todo el mundo, es como si se 

convirtiera en una lucha del más fuerte, confundimos la necesidad, con no valer, con ser 

menos por necesitar.  Entramos en una consideración de valoraciones mentales como 

defensa inconsciente para cortar las emociones y evitar así esa vulnerabilidad que nos hace 

sentir que estamos necesitados, ¡que necesitamos!. Es importante valorar desde donde 

conectamos esa necesidad y la dimensión que tiene, si nos hacemos cargo y somos 

responsable o lo ponemos en el otro.  Porque como dice Claudio Naranjo  

“Una persona esta sana y es feliz cuando ama. no cuando es caníbal del amor”, “No se 

puede amar cuando se esta buscando tanto amor”.  La necesidad continua nos pone en la 

voracidad de ser continuamente tenido en cuenta y en ocasiones no podemos ser autónomos 

y eso congela la relación, no puede darse una relación amorosa cuando necesitamos más y 

más, porque simplemente no vemos al otro, la mayoría de las ocasiones estamos demasiado 

pendientes de ver la pelusilla de nuestro ombligo. Estamos muy enfocados solo a la 

necesidad desde esa compulsión. Convirtiéndose en un acting, donde solo estamos 

pendientes de rellenar continuamente el vacío a través de la otra persona. Esto determina 

más una relación de dependencia que una relación amorosa. 

Es lo mismo que dicen monjes de varias tradiciones, “Cuando una taza esta llena no 

cabe nada más, solo se puede llenar una taza vacía”.  Si no nos vaciamos y dejamos de 
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proyectar lo nuestro será difícil poder ver al otro e incluso ver donde estamos y desde donde 

nos movemos, estamos tan llenos de contenido que no nos cabe más.  

Cuando el amor es correspondido, se convierte en un espacio de magia, de encuentro, de 

entrega, de conocimiento, porque todo lo que se da en ese espacio es integrado por el amor, 

por el corazón, por la aceptación de lo que sucede en uno y en otro, cualquier cosa es 

posible, porque el amor es la energía más poderosa, con la cualidad de convertirlo todo en 

un espacio de encuentro, de integración con la mirada generosa del amor. 

Cuando nos ilusionamos y sobre todo cuando vivimos con la dimensión del amor, somos 

capaces de llegar a cosas que antes nos resultaba inalcanzable, es una energía extraordinaria, 

vivir con las alas del amor nos pone en contacto con nuestro corazón y con el de la persona 

amada en una sintonía de armonía y a veces de fusión, rompiendo los limites del ego, para 

adentrarnos en una entrega amorosa, donde el ego desaparece, dejando paso al amor, al 

encuentro sin juicios, sin premisas, abrazando lo que sucede, a querer lo mejor para la otra 

persona sin pensar en nosotros mismos, fundiéndonos en esa sintonía con la otra persona, 

desde nosotros mismos.  

Cuando se diluye esta ilusión da paso a cuestionar cosas nuestras y del otro, a comenzar 

a enjuiciar a la otra persona o a nosotros mismos, comienza un periodo de ir a una parte mas 

densa, así como antes nos íbamos a la parte idealizada y todo era una autentica maravilla, 

ahora comenzamos a señalar lo que no nos gusta, lo que no nos encaja, nos ponemos 

picajosos. La cuestión esta en nuestra dificultad de entrega, de aceptación de que lo mismo 

que nosotros tenemos partes de luz y de oscuridad, la otra persona también las tiene, pero 

preferimos movernos en esta zona de confort que nos hace sentirnos mejor y sentir esa 

ilusión, pero nos quedamos pegados, a solo lo bonito, lo bueno de la otra persona, debemos 

aceptar la sombra y el dolor nuestro para poder estar compartiendo de una manera amorosa 

con la persona querida y no salir corriendo cuando aparezca su sombra, sus fantasmas y todo 

lo que no esta resuelto en la conciencia y que aparecerá de manera recurrente hasta que se 

vea solucionado. El autentico regalo es abrirle la puerta cada vez que llame y aparezca sea lo 

que sea, incluso mejor lo que no nos gusta porque será una oportunidad de verlo, de 

resolverlo, integrarlo y crecer.  Mantenernos en ese punto medio desde donde poder ver lo 

que se va moviendo y configurando a cada instante.  
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Registra cada Momento. 

Estar abierto en especial a nuestro estado interno en cada momento. Si estás enfadado, 

debes saber que estás enfadado. Si te sientes celoso, si estás a la defensiva, si sientes el 

impulso de discutir, la necesidad de tener razón, si tu niño interno pide amor y atención o si 

sientes dolor emocional del tipo que sea, conoce la realidad de este momento y registra eso 

de lo que te estas dando cuenta, esto que estas conociendo. 

Si comenzamos a mantener este estado de presencia y de atención hacia lo nuestro y lo 

de nuestra pareja, entonces la relación se ira convirtiendo en tu sadhana, tu práctica personal 

y espiritual. Si observas un comportamiento inconsciente en tu pareja, o de quien sea, 

rodéalo con una actitud amorosa de tu re-conocimiento de lo que esta pasando y no 

reacciones. 

La inconsciencia y el conocimiento no pueden coexistir durante mucho tiempo, aunque 

el conocimiento no esté en la persona que actúa inconscientemente, sino en la otra. A la 

forma energética que reside detrás de la hostilidad y el ataque, la presencia del amor le 

resulta absolutamente intolerable. Si reaccionas a la inconsciencia de tu pareja, tú mismo 

caes en la inconsciencia. Pero es importante registrar tus reacciones frente a ella, no se 

pierde nada, te servirá de reconocimiento para darte cuenta. 

Las relaciones nunca habían sido tan problemáticas y conflictivas como ahora. Como tal 

vez hayas percibido y vivido, su finalidad no es hacerte feliz o satisfacerte. Si sigues 

intentando alcanzar la satisfacción a través de una relación, te sentirás desilusionado una y 

otra vez. Pero si aceptas que la finalidad de las relaciones es hacerte consciente en lugar de 

hacerte feliz, entonces te ofrecerán un punto de partida nuevo, y te habrás alineado con una 

conciencia más amplia que te permitirá ser consciente y trabajar de una forma mas 

integradora y armónica. 

Para los momentos en los que nos aferramos a los viejos patrones, cada vez habrá más 

dolor, violencia, confusión y locura, repitiendo continuamente patrones antiguos. Cuantas 

parejas, cuántas personas se requieren para hacer de tu vida una práctica sana, una práctica 

espiritual. No te preocupes si tu pareja no quiere cooperar. La cordura, la conciencia sólo 

puede llegar al mundo a través de ti. No tienes que esperar a que el mundo se vuelva cuerdo, 

o a que otra persona se vuelva consciente, para desarrollarte. Podrías esperar eternamente. 

Trabaja por tu conciencia, por poner conciencia, darte cuenta de lo tuyo y a través de tu estar 
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presente, podrás ayudar a los demás , tu estar presente atraerá ese vórtice de conciencia en ti 

y lo que te rodea.   

No os acuséis mutuamente de ser inconscientes. En el momento en que empiezas a 

discutir, té has identificado con una posición mental, y junto con esa posición estás 

defendiendo tu sentido de identidad. Entonces el ego se pone al mando. Estás siendo 

inconsciente. En ocasiones, puede ser apropiado que señales a tu pareja ciertos aspectos de 

su comportamiento. Si estás muy alerta, muy presente, podrás hacerlo sin que el ego se 

inmiscuya, sin culpar, acusar, ni decir al otro que está equivocado, haciéndote cargo de lo 

tuyo. Y desde ahí podrás señalar lo suyo. 

Cuando tu compañero o compañera se comporte inconscientemente, renuncia a juzgarle. 

El juicio sólo sirve para confundir el comportamiento inconsciente de la otra persona con su 

identidad real o para proyectar tu propia inconsciencia o tus propios miedos en la otra 

persona y confundir tu proyección con su identidad. Estate alerta respíralo, no reacciones, ve 

lo tuyo y lo suyo, dejándote estar con lo que venga, su dolor-tu dolor, su inconsciencia-tu 

inconsciencia, así podrás integrar, todos sus juegos inconscientes del ego y los tuyos, sino 

estarás reaccionando de manera inconsciente y no podrás darte cuenta de ninguno de los 

procesos que sucedan y quedaras a merced de los juegos del ego y en definitiva de su 

control, siendo desde ahí difícil identificarte con tu verdadero ser, con tus verdaderos 

sentimientos y necesidades. 

Esta renuncia a juzgar no implica que no reconozcas la disfunción y la inconsciencia 

cuando las veas. Significa ser o estar a favor del conocimiento o estar de parte del 

conocimiento, de ser consciente, de estar presente, en lugar de ser la reacción y el juez. 

Cuando hay juez tu ves la realidad bajo tu prisma, pero dependiendo del ángulo desde donde 

mires una misma realidad es distinta a veces para cada uno. Yo suelo decir en sesión que 

cuando nosotros vemos si estamos situados enfrente de la ventana veremos en mundo desde 

ahí, pero si estamos situados frente a una biblioteca nuestra realidad será distinta a la del 

otro y podremos ver que su visión es distinta a nosotros  por lo que ve delante de el y por 

todo lo condicionado y vivido en su vida y eso es lo que crea los patrones diferentes y por lo 

tanto la visión personal y subjetiva del mundo. Entonces te liberarás totalmente de la 

necesidad de reaccionar, o reaccionarás conservando el conocimiento, el espacio en el que la 

reacción puede ser observada y se le permite ser. En lugar de luchar en la oscuridad, 

ponemos luz. En lugar de reaccionar a la ilusión, somos capaces de verla y de traspasarla.  
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Mi dificultad durante muchos años ha sido esa precisamente, reaccionar demasiado 

rápido, a veces sin ni siquiera dejar que las cosas vengan, si no anticipándome, creo que 

había una necesidad de sordera, como una forma de mantenerme en una zona de confort, 

donde yo tenia el control de la situación, pero no dejaba que las cosas fueran, simplemente 

las ajustaba a mi forma de ver y sentir, para mi ha sido importante bajar de ese pedestal del 

orgullo absurdo que no me ha permitido ver las cosas como son, eso me ha facilitado que 

hoy pueda ver y descubrir que cada cosa, cada evento que sucede en la vida, es un maestro, 

una oportunidad para poner conciencia. A veces mi necesidad de hablar compulsivamente, 

hablando-sabiendo incluso de lo que no sabia, sin profundidad, sin conexión interna, es 

como tapar el vacío de no saber, de que puedan ver que no sabes o que tienes dificultades, 

este cambio a permitido poder ser aprendiz de cada instante, de lo que sucede aquí y ahora, 

sea lo que sea, reconociendo lo que si y lo que no. Sin pudor, sin miedo y a veces con pudor 

y con miedo, pero dejando ser lo que llegue, como digo en el encabezamiento del libro 

“Dejar llegar lo que viene y dejar marchar lo que se va”, sin apego, sin agarres, viviendo el 

dolor y el placer de soltar. 

Estar abierto crea un espacio claro de presencia amorosa que permite a todas las personas 

y cosas ser como son. No hay mayor catalizador de la transformación. Si haces de esto tu 

práctica, tus amigos, tus actos diarios, tu pareja no podrá seguir a tu lado y continuar siendo 

inconsciente. 

Si los dos llegáis al acuerdo de que la relación va a ser vuestra práctica para ser 

conscientes cada uno de lo suyo, tanto mejor. Entonces podréis expresar vuestros 

pensamientos, sentimientos o reacciones en cuanto se produzcan, de modo que no crearéis 

un desfase temporal que pudiera agriar una emoción, no reconocida, ni expresada. Viviendo 

y compartiendo lo que es como es. 

 

Aprender a expresar lo que sientes sin culpar, ni culparte. 

Debemos aprender a escuchar a nuestra pareja y a los demás de manera abierta, sin 

ponernos a la defensiva. Darle espacio para expresarse. Mantenernos presentes. Acusar, 

defenderse, atacar, todos los patrones diseñados para fortalecer o proteger el ego o para 

satisfacer sus necesidades, están de más. Es vital dar espacio a los demás y también dárnoslo 

a nosotros mismos. El amor no puede florecer sin espacio. 
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Cuando hayamos visto los dos factores que destruyen las relaciones, es decir, cuando 

hayamos podido ver las cosas tal cómo son y dejemos de identificarnos con la mente y las 

posiciones mentales y siempre que nuestra pareja haya hecho lo mismo, incluso si no lo ha 

hecho, experimentaremos la dicha del florecer de una relación. En lugar de reflejarnos 

mutuamente el dolor y la inconsciencia, en lugar de satisfacer vuestras mutuas necesidades 

egocéntricas, nos reflejaremos el amor que sentimos en nuestro interior, el amor que 

acompaña a la toma de conciencia de nuestra unidad con todo lo que es. 

Ése es el amor que no tiene opuesto. Ese es el amor donde no es desde la necesidad para 

tapar nuestro vacío, ni desde la exigencia de que la otra persona sea como nosotros 

queremos. 

Si nuestra pareja o nosotros, seguimos estando identificados con lo egoico31, y cualquiera 

de los dos no esta presente y consciente, esto representará un gran reto, para ti o para tu 

pareja. No es fácil vivir con una persona consciente o, más bien, es tan fácil que el ego se 

siente amenazado. La conciencia se polarizara unas veces en uno y otras veces en otro y 

desde ahí será una oportunidad de crecer, unas veces le tocara a uno sacar las cosas a la luz y 

poner conciencia y otras veces a la otra, será un juego de poner conciencia en la 

inconsciencia allá donde aparezca, allí donde este, allí en lo que este. 

Recuerda que el ego necesita problemas, conflictos y enemigos, situaciones que 

fortalezcan su sensación de separación, de la que depende su identidad.  

La mente no consciente se sentirá muy frustrada porque uno se resiste en sus posiciones 

mentales fijas, lo que significa que se irán debilitando y temblarán frente a la posición 

consciente de la otra persona e incluso existe el peligro de que se derrumben, produciendo 

una pérdida de identidad. Si algo no es estable, si la personalidad esta basada en poca 

estabilidad interna, corre el peligro de derrumbarse y entrar en crisis, es necesario apoyo, 

porque esta estructura debilitada puede ser la estructura que mantiene un carácter basado en 

patrones disfuncionales que la persona ha tenido que mantener para sobrevivir a un 

determinado dolor por no poder afrontarlo. 

                                                

31)  El término ego , es tan confuso como cualquier otro en psicología. La palabra en sí no solo se usa para referirse a varios constructos 
y procesos psicológicos distintos, sino que el paisaje psicológico está lleno de conceptos que incluyen al "ego" de una forma u otra: 
egotismo, defensa del ego, egocentrismo, superego, ego involucrado, etc  
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En estos momentos puede ser que el dolor del ego está pidiendo feedback y no lo está 

obteniendo. La necesidad de argumentar, dramatizar y estar en conflicto no está siendo 

satisfecha. Desde ahí la necesidad de conflicto esta asegurada, porque el ego no esta 

dispuesto a rendirse y será difícil que acepte vivir esa situación de dolor sin más. 

 

Vivir no solo la Relación con nosotros mismos 

     Consciente o no, seguimos siendo un hombre o una mujer, de modo que en lo relativo a 

nuestra identidad en el contenido y  forma que hayamos elegido, a veces nos vivimos como 

seres incompletos sintiéndonos que somos la mitad de un todo y la necesidad de una persona 

que nos complete. Esta falta de totalidad se siente como atracción hacia hombre-mujer, el 

tirón hacia la energía de la polaridad opuesta, por muy consciente que seamos. Pero en el 

estado de conexión interna, sentimos ese tirón en el interior o en la periferia de nuestra vida 

y esa necesidad de que sin la otra persona no somos completos, perdiéndonos en la búsqueda 

externa de eso que creemos que es lo que realmente nos completara. 

Esto no significa que no te relaciones profundamente con los demás o con tu pareja. De 

hecho, sólo puedes relacionarte profundamente si eres consciente y estas presente.  así eres 

capaz de concentrar la atención más allá de lo puramente superficial que es el ámbito donde 

se mueven la mayoría de nuestras relaciones. 

Cuando comenzamos a relacionarnos de manera profunda, de manera amorosa, 

rompemos el umbral de lo egoico para adentrarnos en el yo y desde ahí al yo-tu, se amplían 

los limites del Ser y  en el Ser, hombre y mujer son uno.  

Por eso, es perfectamente posible que una persona, si ha trabajado sobre si misma, pero 

siente que no satisface la necesidad de una polaridad masculina o femenina, sienta que le 

falta algo o que está incompleta en el nivel externo de su Ser y al mismo tiempo puede estar 

totalmente completa, satisfecha y en paz por dentro. 

Por el contrario si no puedes sentirte a gusto cuando estás solo, buscarás una relación 

para remediar tu inquietud. Puedes estar seguro de que la incomodidad reaparecerá bajo otra 

forma dentro de la relación y probablemente pensarás que tu pareja es responsable de ello. A 

veces el vacío que sentimos cuando el otro no esta o sentimos que se va, vivimos una 

especie de abandono, pero muchas veces tiene que ver con nuestra vivencia personal, de 
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necesitar continuamente a la persona amada a nuestro lado, pero si no somos capaces de 

estar solos, corremos el riesgo de que la relación se convierta en algo asfixiante más que una 

relación de amor y libertad. La dificultad de vivir nuestro miedo al vacío y a la soledad hace 

que muchas relaciones sean de dependencia, necesitando que la otra persona rellene nuestras 

carencias, miedos y vacíos.   

Vivir en pareja es vivir desde la dimensión de a dos, estando también en el uno, lo que 

yo llamo aprender a pensar en dos, pero sin pegarse tanto al otro que perdamos la propia 

individualidad y posteriormente la identidad.  Si uno se fusiona tanto con el deseo o la 

necesidad del otro, acabamos dejando de ver lo que necesitamos, convirtiéndose en una 

expectativa frente al otro, para dar, para ser queridos, para ser reconocidos, pero hay nos 

quedamos en dependencia con el otro, perdiendo el contacto con lo que realmente somos y 

necesitamos. 

Ser nosotros mismos escuchando en cada momento lo que necesitamos y desde ahí, 

conectamos con el otro, pero desde nuestro propio centro, desde nuestro espacio acogemos 

el otro, así se convierte en una unión centrada, una fusión desde nosotros, no desde la 

perdida en el otro. 

Lo único que tenemos que hacer es aceptar plenamente este momento. 

     Entonces podemos estar cómodos en el aquí y ahora, y a gusto con nosotros mismos y 

con lo que nos rodea. 

Pero para sentirnos en paz y estar gusto con nosotros mismos necesitamos vivir lo que 

viene con cariño, sin miedo y sin juicio, aceptando lo que es, cómo es, sin cambiarlo, sin 

juzgarlo. Necesitamos tener una relación propia, para ser simplemente uno mismo. Pero a 

veces para tener una relación contigo mismo te divides en dos: yo y tu; sujeto y objeto. Esta 

dualidad mental es la causa fundamental de toda la complejidad innecesaria, de todos los 

problemas y conflictos de nuestra vida. 

En el estado de tranquilo, podemos ser nosotros mismos;  yo y tú se funden en uno. Sin 

juzgarnos, sin juzgar, sin sentir pena por uno, ni esconderse en el orgullo, en momentos nos 

queremos y a veces nos odiamos, etc. Pero sí vivimos cada instante La división causada por 

la conciencia autorreflexiva queda sanada, así el conflicto desaparece. Ya no hay un yo que 

tengamos que proteger, defender o alimentar. Sino que en cada momento podemos vivir lo 
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que va aconteciendo, sin tanta identificación con lo bueno y lo malo. Viviendo el presente en 

cada momento. 

Para ser nosotros mismos no es necesario negar el dolor, más bien se necesita una forma 

sabia de afrontarlo que nos lleve a fortalecernos a través de las lecciones que la vida nos da 

continuamente, más que engancharnos al sinsentido del sufrimiento o la negación de él. Es 

posible ser feliz y estar bien a pesar de la tristeza, el dolor, el malestar y lo que vaya 

aconteciendo, si uno se deja acompañar y acoge como un aprendiz cada instante de la vida, 

como si de un maestro se tratara.  

El dolor nos hace estar presentes en nosotros, el dolor nos pone más en contacto con 

nuestra necesidad, despierta la solidaridad, mueve el amor, nos hace ser más empáticos con 

el mundo, hace que el ego no este tan presente, cuando estamos un poco subidos de tono, 

creemos que somos nosotros los que hacemos las cosas, creemos que somos los reyes, nos 

creemos más que nadie, el dolor nos pone pie a tierra, nos hace cuestionarnos desde otro 

lado, más sencillo, más humano, más en contacto con los verdaderos limites, viendo lo que 

es aunque nos duela, pero también es más real, sin engaños, sin trampas, simplemente 

viendo como es y lo que es. Para mi cada día es más importante entrar en un espacio de 

transparencia conmigo mismo, porque desde ahí puedo ver la vida tal y como es y entender 

la magia que hay en cada momento, pudiendo vivir el presente de  una manera consciente no 

de una forma adaptada a mi manera, eso no es la realidad, creamos mundos donde 

adaptamos nuestras vivencias, sensaciones ajustadas a nuestra zona de confort, pero con el 

tiempo se transforma en miedo y dudas, porque el puzle que nos montamos no encaja, 

comenzando a hacer aguas, con el consiguiente desajuste, entre nuestro mundo idealizado y 

el mundo real. 

Muchos de los trastornos tienen que ver con este desajuste, en general vivimos en una 

sociedad, en una estructura que no permite pararse a mirar dentro, estamos tan pendiente del 

reloj y de los objetivos productivos que vamos perdiendo la inocencia y poco a poco la 

profundidad y la capacidad de estar en el presente, no hay tiempo para sentir lo que necesito. 

La demanda externa es tan fuerte y continua que me pierdo continuamente en la voracidad 

del más, más y más, hemos creado una adicción, una  necesidad de intensidad, de algo que 

calme mi vacío, mi soledad, mi fragmentada individualidad. Acabamos sustituyendo lo que 

necesitamos por tener y así perdemos nuestro propio ser. Si tuviéramos la humildad para 

pararnos y ver la locura en la que estamos metidos, entonces creceríamos, nos 

asombraríamos, disfrutaríamos, haríamos lo que hay que hacer en su justa medida, 
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reconociendo nuestra propia necesidad, viviríamos de nuevo, comenzando a sentir la 

desnudez del aquí y ahora. Si somos auténticos nuestra vida se convierte en un regalo, se 

goza, se inventa cada momento, cuando somos creativos vivimos la magia de ese espacio 

que no se gasta, que no nos retiene en la prisión de la rutina. En la autenticidad la vida se 

convierte en una fuerza magnética que nos renueva a cada instante. 

Cuando eres autentico, el vivir se convierte en arte, cuando somos nosotros, somos 

únicos, no tenemos que ser más o menos importantes, porque ya somos irrepetibles y no 

necesitamos competir, ya somos nosotros mismos, pudiendo salir así del mundo absurdo de 

la competitividad y comenzar a compartir, colaborar y en definitiva vivir. 

Cuando no pretendes ser como nadie, no ser un calco de nada, solo ser tu, descubres la 

corriente creativa en tu interior y entrar en un mundo personal, confiado, con tus espacios, 

tus formas, tu mismidad, este es el mundo de la raíz que nos soporta, nos nutre, confiando en 

la cosecha de luz que llevamos dentro y que forma parte de toda la creación. 

Confiar y autoafirmarse no es posible si previamente no nos hemos perdonado, lo más 

duro no es el dolor, es la culpa, lo más doloroso es el miedo al miedo, la proyección 

continua de nuestra pantalla mental como un cine imparable que ocupa toda la pantalla, 

donde se hace difícil dejar de estar conectado a ella. 

Encontrarnos con nosotros, contigo, en tu centro, en tu corazón. Respira profundamente 

y siente la maravilla de la vida. A veces damos por supuesto cosas, damos por supuesto 

todo, pero no somos conscientes de lo maravilloso que es estar conscientes y ver el regalo 

que la vida supone en cada instante, la temperatura, las plantas, como se manifiesta la magia 

de la vida en todo lo que nos rodea, solo hay que abrir los ojos y poder pararnos, para ver el 

movimiento y la belleza continua en cada momento presente. 

El dolor que se produce en los desencuentros amorosos, en la perdida del ser querido se 

produce por no aceptar la perdida del otro, el ver que en momentos no encajan las diferentes 

posiciones entre los dos, a veces es posible y a veces es difícil e incluso son vivencias y 

percepciones diferente, para que el amor continúe los dos debemos estar en la misma 

sintonía, la admiración, el deseo y las ganas de seguir compartiendo ese espacio amoroso 

que se da entre los dos, alimentando en cada momento esa sensación de querer compartir, de 

querer descubrir al otro y a nosotros a través del otro. 
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En ocasiones se necesita compromiso para seguir estando al lado del otro a pesar de que 

aparezca su sombra, cosas que no nos gustan de la otra persona, pero en ocasiones incluso de 

nosotros mismos, permanecer y acompañar cuando sea necesario a pesar de lo que aparezca. 

El vinculo debe de estar fuerte, sino se corre el riesgo de salir corriendo de no querer ver 

más de la otra persona y en ocasiones de nosotros mismos, queremos relaciones fáciles 

estamos acostumbrados a movernos en la zona confortable, en la parte seductora y 

gratificante de la otra persona, pero a veces no es así, sino todo lo contrario.  se necesita 

tener un trabajo sobre nosotros mismos, para no salir disparad@ hacia otro lado y 

permanecer. 

En la actualidad las relaciones son instauradas desde la parte gratificante y desde ahí es 

fácil sustituir a la persona amada sino recibimos las gratificaciones que necesitamos, pero 

hay infinidad de ocasiones en lo cotidiano que esto no es así. Me parece importante ver la 

base que sustenta la relación, porque si no es desde una base solida, es fácil que la estructura 

se debilite y derrumbe, el amor debe de estar presente, pero hay que fortalecerlo, como una 

planta que necesita ser regada y cuidada, sino se secara. 

El amor es la fuerza más poderosa, pero el ego es insaciable y siempre quiere más y más 

y es necesario estar alerta con nuestro continuo deseo de tener más, de estar más satisfechos, 

hay que saber parar la adicción cada vez mayor, porque sino entonces se convertirá en 

compulsión y el otro nunca será suficiente, nunca nos llegara a satisfacer. Tenemos que ser 

humildes y sencillos en nuestra forma de amar, ser totales e íntegros evitando la adicción. 

Porque sino se convertirá en una droga más. Las personas en situación de duelo viven 

situaciones similares a las de una dependencia de una droga, produce sensaciones similares a 

las de una adicción, con un síndrome de abstinencia parecido.   

Como nos dice Walter Riso en su libro enamoramiento patológico: 

 “Lo mismo que el buen amor se degrada hasta la dependencia patológica con una 

dinámica igual que la de cualquier adicción: igual que la copa de vino tan sana tomada al 

mediodía puede convertirse sin autocontrol en el alcoholismo infernal que te destruye. 

Vivimos una epidemia de amor patológico, las consultas se llenan de personas cuya 

dependencia afectiva les perjudica. Estas dependencias patológicas pueden acabar en 

violencia domestica entre quienes aseguran estar enamorados, esto se da porque no hemos 

sido educados para discernir nuestros afectos y evitar que el sano amor constructivo se 

convierta en oscura dependencia enfermiza, en cambio se promueve un amor papanatas y 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  142 

dependiente que sirve para aleccionar el consumismo. Se exalta el concepto del amor 

judeocristiano del amor puro a cambio de nada que hace mucho daño ¡El amor siempre es 

reciproco, nunca es a cambio de nada. Si ha usted no le corresponden claramente en una 

relación¡, ! Salga corriendo!”. 

El amor tiene efectos bioquímicos ya estudiados y por eso ante este amor patológico se 

debe tratar la misma terapia cognoscitiva que ante una drogodependencia. El primer síntoma 

del mal amor es la dignidad. Si pierdes tu dignidad por amor a alguien dejas de ser un 

enamorado para ser un enfermo. 

Amar siendo libre, para vivir la libertad con la persona amada y permitir que la otra 

persona viva su propia libertad, evitando el enganche adictivo. Porque si no estaremos más 

pendientes de que la otra persona nos este satisfaciendo continuamente y dependeremos de 

esas continuas gratificaciones, eso no será un verdadero amor, en el hay dependencia y 

continua transacción. 

Continuo con otra cita que ha sido de gran ayuda para muchas personas de Walter Riso: 

“Es normal que en su vida le rechacen alguna vez, incluso quienes le amaron. Acéptelo y 

eso le hará ser mejor persona. Aprenda a perder y asuma al fin que el amor no es para 

siempre, quien le engaño jurándole lo contrario, le quería inmaduro de por vida”. 

     Amar es vivir desde esta libertad, las cosas se van dando y las cosas van cambiando, es 

importante aceptar la continua impermanencia que se da en todo lo que vivimos y en todo lo 

que nos rodea. Nada es definitivo y es bueno aprender en que las cosas no son nunca de 

manera definitiva.  

Es bueno reconocer los talentos que poseemos, aquellas habilidades que surgen 

espontáneamente de nosotros mismos, sin ningún alarde, saber que simplemente están ahí y 

que permanecen en el tiempo, es importante darnos cuenta que vivimos con nuestras 

facultades a cuestas y ni siquiera nos damos cuenta. Todos tenemos un talento natural, todos 

podemos alcanzarlo, todos estamos diseñados para desarrollar nuestra capacidad creativa, si 

nos dejan y tenemos el coraje para hacerlo. 

Una persona que vive centrada sobre si misma y siente pasión por lo que hace, se vuelve 

inmune a la adicción afectiva porque su energía vital se abre a otras experiencias, así 

desarrolla talentos naturales sin desatender el vinculo afectivo. No se abandona a la pareja, 

sino que se la integra, se la ama con plenitud, porque la mente se tranquiliza y las 
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inseguridades desaparecen. Las personas realizadas no son poseídas, son independientes y 

fomentan la honestidad interpersonal. No necesitan tanto el apego, ni la necesidad, porque la 

perdida y la terrible soledad ya no las asustan.  

Krishnamurti decía que:  “Era más fácil querer a Dios que a un ser humano” y parecería 

que es así, con Dios vivimos pero no convivimos, lo idealizamos. La persona que queremos 

tiene nombre, apellidos, protesta, habla, demanda, abraza, llora  y en definitiva esta viva. 

Nos enamoramos de ese ser particular, de ese ser único. Me enamoro de esa singularidad, no 

de un montón de átomos, de esa fusión afectiva de piel a piel y estar en contacto día a día 

tiene todo tipo de implicaciones. 

Las relaciones afectivas son difíciles porque acabamos entrando en la piel del otro y ese 

yo se convierte en YO-TU y ahí hay que negociar, intercambiar, hay que hacer transacciones 

y eso  crea complicaciones,  es difícil estar con un yo relajado y poco impetuoso siempre. 

Hay muchas situaciones en las que ego necesita intervenir, controlar y meter el hocico 

permanentemente. 

 

De la perdida, del duelo, en las relaciones amorosas. 

 Vivencia personal de un paciente después de dejar una relación. Hay dolores que 

permanecen un tiempo después de una relación que te lleva a estar una temporada conectado 

con la perdida, con el dolor, echando durante un tiempo en falta tener a la otra persona 

enfrente mirándote a los ojos y sentir que te fundes en la mirada, sentir su abrazo y sentirnos 

compartiendo y queridos, sentir el calor del encuentro entre los dos, esa sensación de 

sentirse acogido y querido, que te acogen con dulzura y amor, hacer el amor y vivir esa 

plenitud del encuentro entre los dos, hacer el amor de formas  diferentes, en un juego de 

seducción y sensaciones, mirando, abrazando y jugando, envolviéndonos en un aquí y ahora 

de total presencia, en un aquí y ahora de sentir un amor que traspasa todas nuestras barreras 

y nos lleva más allá de los limites conocidos entrando en una sensación de plenitud y 

entrega, donde a través de mi, de ti, me disuelvo y soy todo para no ser nada, difícil de 

explicar eso que siento cuando estoy contigo, pero me transporto, me siento completo y me 

da igual lo que hagamos o donde vayamos, jamás me había entregado de esta manera, jamás 

me había sentido tan completo y feliz, siento que he encontrado no solo la persona de mi 

vida, sino esa mitad de mi que me faltaba y que no me había dado cuenta hasta que te 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  144 

conocí, es como si de repente sintiera todo lo que me ha llevado hasta aquí, para sentir este 

reconocimiento y este cariño que siento, para estar completo, para estar pleno y vivir una 

plenitud que nunca antes había sentido. 

Por eso al perderte, he sentido el dolor de no haber sido correspondido y que las cosas 

hayan cambiado como han cambiado, pero me ha gustado vivir todo este proceso  de una 

manera distinta a la habitual a la que yo estaba acostumbrado a reaccionar, defendiéndome, 

protegiendo o culpando a la otra persona o a mi. Me gusta porque en otro momento estaría 

escribiendo dos tomos gordos de las cosas que he visto de ti que no me gustan y desde ahí 

me hubiera parapetado en ver lo tuyo para proteger mi dolor y defenderme. Esto me 

recuerda a mi terapeuta que después de cuatro años de trabajo terapéutico un día me dijo, 

para que te sirve pelearte tanto conmigo, ver lo malo de mi, en vez de ver lo tuyo, trabajar 

con lo tuyo, todavía años después aun resuenan en mi cabeza esas palabras, en las que he 

necesitado años para darme cuenta y hacerme cargo de ello.  

He podido vivir desde la dimensión del dolor de sentirme poco valido, de venirme abajo, 

pero también vivirlo según va viniendo según lo que ha ido/va trayendo.  Antes jamás había 

podido permanecer de esta manera ante esta sensación de perdida y de dolor y ver que ha 

sido y esta siendo un proceso a la par amoroso y a la par doloroso, he podido entregarme, 

abandonarme sin fisuras al amor que he sentido y todavía siento, pero también me he 

entregado al dolor de la perdida, sin aspavientos, sin sustituir, sin complicar, tan solo 

viviendo el dolor y el vacío que ha dejado tu perdida, la vulnerabilidad que siento, nunca 

antes había podido permitírmelo, permanecer y quedarme en ese desgarro, yo antes evitaba, 

abandonaba antes de que me abandonen, ahora puedo recordarte con cariño, con dolor por la 

perdida, pero sin rencor, viendo que simplemente no ha coincidido, no hemos resonado en el 

mismo espacio y tiempo y si ha sido, ha sido momentáneo y fugaz, pero intenso y hoy puedo 

decir que estoy agradecido a ti, a la vida y a mi, por a ver permitido vivir estos meses de 

entrega y sentir la dimensión del amor que todavía hoy siento dentro de mi, aunque no estés, 

aunque estés en otra cosa, lo que he sentido y lo que siento esta dentro de mi corazón y 

como una impronta de que el amor es posible y que en estos instantes, mientras escribo esto 

vivo la experiencia de que todavía hay una parte dentro de mi que te quiere, que te ama, a la 

vez también vivo la tristeza y el dolor de no poder compartirlo con la persona que quiero, 

pero aprendiendo también que la vida a veces es así, generosa pero caprichosa y en 

ocasiones las cosas no coinciden como deseamos y este es un buen aprendizaje (doloroso en 

estos momentos), pero por eso la premisa del placer de soltarse, aceptando que cabe todo 
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con placer y con dolor, son las emociones universales que acontecen en cada momento 

diario y este es el juego de la vida en este eterno ying yang, la pelea comienza cuando quiero 

quitarme este dolor y dejo de escuchar lo que esta pasando realmente para poner lo que yo 

quiero y desde ahí ya esta la pelea asegurada, empezando a estar dividido entre lo que yo 

deseo y las cosas que la vida me va poniendo delante.  

Todo es un regalo lo de antes y lo de después, pero me quedo enganchado a esos abrazo 

que fueron y ya no son y dejo de ver que al final, todo son sensaciones donde simplemente 

me implico con unas y rechazo las otras. En ocasiones echo en falta el calor del sol cuando 

llega el frío, pero si vivo cada instante, en un momento llega el frío y sentiré frío y en otras 

llegara el verano y sentiré calor, así de simple y así de sencillo. Pero la mente es así, cuando 

llega algo en vez de vivirlo, echamos en falta lo que no tenemos o queremos cambiarlo. 

A veces me despierto o paseo por ciertos lugares o entro en recuerdos y siento tu 

ausencia, mi vacío, tu perdida, entonces me focalizo en la sensación de que es lo que hay, 

vacío, dolor, tristeza, la vivo y veo como todo va cambiando, dejo de sentirme enganchado a 

lo que no hay, a lo que no tengo, para ver que dentro de lo que hay, solo hay sensaciones que 

si las vivo van cambiando y en poco minutos me siento mejor y siento que las cosas se 

colocan desde este vivir cada instante aquí y ahora. Suena raro, pero siento que cuando vivo 

cada sensación ya no me quedo enganchado las sensaciones me atraviesan y pasan a través 

de mi siendo un momento doloroso, feliz, etc. Pero me atraviesa y no me quedo enganchado 

y veo que al final ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo tan malo, las sensaciones son como 

son y están continuamente cambiando, una cosa da paso a otra constantemente.  

Con respecto al amor: Los budistas dicen: “Que si conoces a alguien y tu corazón late 

con fuerza, tus manos tiemblan y tus rodillas se vuelven débiles, no es la persona indicada. 

Cuando tú conoces a tu alma gemela, sientes calma. Nada de ansiedad, nada de agitación, 

sientes dentro de ti que esa es la persona y puedes descansar en la calma que hay entre los 

dos”. 

El corazón se me ha roto varias veces, como contaba anteriormente. Aun tiene 

pequeñitas cicatrices que puedes observar solo si las miras muy de cerca. Algunos dicen que 

de esos recuerdos dolorosos a veces aparecen los miedos. Sinceramente, no me importa que 

te acerques tanto, que puedas verlas. Estoy contento de ellas porque, antes de volverse 

cicatrices, fueron experiencias que me hicieron sentir vulnerable, que me hicieron sentir más 
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humano y aunque a veces me cuesta volver a sentirme vulnerable, es un gran aprendizaje 

dejarme estar sensible y abierto para sentir lo que la vida me trae. 

Es increíble cómo las personas podemos elegir entre utilizar las experiencias que nos 

suceden para volvernos débiles o para sentirnos más fuertes, viviendo lo que viene sin 

parapetarnos fortalecernos y/o acorazarnos frente a lo que nos hace sentir 

vulnerables.  Supongo que, al igual que a mí, las tuyas te han vuelto más fuerte y creo que, 

cuando llegue el momento,  no tendrás miedo de que me acerque para admirarlas, porque 

tienen su parte de hermosura, nos hacen ser lo que hoy somos. 

Me he encontrado muchas veces inquieto, con incertidumbre, con dolor, viendo como 

pasa el tiempo, como pasan los años, como pasa la vida, veo como hay en mi una sed 

insaciable de sentirme querido y veo como otras personas, la gente busca aquí y allá, 

compara, prueba, desecha.  Busca el amor como cuando busca la comida de la semana. 

Buscamos con hambre, buscamos con prisa. “No vaya a ser que el amor se me escape”,   

La mayoría hacemos el amor. O eso es lo que decimos. Y como dice Cortázar:  “Y 

después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se 

peinan, se visten y, así, progresivamente van volviendo a ser lo que no son” . 

Muchos de ellos se casan por inercia, porque todo el mundo lo hace, porque se aferran a 

una persona.  Y, con el paso del tiempo, se quedan allí, muertos en vida, existiendo, no 

viviendo, pagando un precio para no quedarse solos. Porque es muy duro lidiar con uno 

mismo cuando por dentro hay un vacío y los pensamientos se vuelven eco que retumba por 

todos los sentidos. 

Es por eso que yo no te busco. Ni que fueras un producto que se vende en las 

tiendas.  Aunque a veces me siento vacío y necesitado, pero lo miro, lo siento y lo dejo estar 

ahí, esta por algo, aparece por algo y desde ahí no te busco porque sé que algún día, en algún 

lugar y a su debido momento nos reconoceremos. He imaginado que, en cualquier 

instante,  te veré correr deprisa por la calle o leyendo un libro debajo de un árbol y, por 

aquellos accidentes del destino terminaremos hablando.  Pero también me gusta pensar que 

ya te conozco, que quizá ya estás en mi vida y que, sin darnos cuenta, lento, a cuentagotas, 

dejaremos que el amor fluya. Porque creo en lo más profundo que, si las almas aún no están 

listas, no pueden reconocerse. Y porque creo que el amor llega de manera improvista en la 

persona y la situación que a veces menos esperamos. 
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Espero en calma sin necesitar rellenar nada, dejando estar mi vacío y mis vivencias en 

calma mientras llega el momento, cuidando de mí,  sonriendo, vivo la vida de colores, 

grises, negros, blancos, rosas, verdes y me dejo penetrar en cada uno de ellos, porque cuando 

nos reconozcamos habremos abierto muy bien los ojos de la vida y del corazón, para vivir lo 

que viene sin limitaciones y sin prejuicios, desde la libertad, del dolor de la pasión, del 

amor. Seremos cómplices, compañeros de aventuras y desventuras. Tendremos tanto amor, 

que no necesitaremos pedirlo, sino decidiremos compartirlo. 

El aprendizaje es experiencia, Todo lo demás es información. 

Albert Einstein 
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CAPITULO 10 
 

 

 

VOLVER A NUESTRAS RAICES 
“La tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no las 

ambiciones de unos pocos.” 

Gandhi 

    Volver a nuestras raíces se hace cada vez más imprescindible,  vivimos desconectados de 

nosotros mismos, cada vez más fuera de nosotros en un continuo movimiento hacia el 

exterior, hemos desarrollado un ego que nos invita continuamente a tener más, a ser más, en 

un imparable movimiento de acumular y de no poder descansar con nosotros mismos. 

 

    Seria bueno dejar ir nuestras exigencias, desarrolladas y fomentadas por una sociedad 

orientada al tener y acumular, dejar ir las sensaciones de tener que ser de otra manera, de 

tener que conseguir esto o lo otro, es como el cese fulminante de una presión interna o la 

caída de un peso. Se acompaña de una repentina sensación de alivio y ligereza, así como un 

incremento de la felicidad y libertad. Es un mecanismo natural de la mente  que todo el 

mundo hemos experimentado cuando realmente soltamos el esfuerzo que mantenemos en 

algo o sobre algo. 
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     Piensa en lo maravilloso que seria poder hacer esto en cualquier momento, en cualquier 

lugar o en cualquier situación. Que siempre pudieras sentirte libre y feliz, dejar de estar 

siempre acorralado por tus pensamientos y sentimientos, de esto se trata la técnica de Soltar 

consciente y frecuentemente a voluntad, para dejar de ser una víctima. 

     Llevamos en nosotros un enorme almacén de actitudes, creencias y sentimientos 

negativos y esta presión nos hace desdichados y esta es la base de muchos de nuestros 

problemas  y enfermedades, tratando de escapar de ellas de mil maneras, desde este continuo 

movimiento  hacia afuera la autoestima esta continuamente amenazada. 

     Si echamos un vistazo más profundo a nuestra vida, vemos que hay una inercia continua 

en escapar de nuestros miedos internos y de las expectativas proyectadas sobre el mundo. Se 

intercalan periodos de celebración cuando escapamos momentáneamente  de los miedos 

internos, pero ellos siguen ahí esperándonos, nos da miedo a mirar nuestra negatividad, 

porque creemos que podríamos sentirnos sobrepasados si mirásemos más profundamente, 

tenemos miedo de sentir lo que pensamos, así proyectamos los miedos continuamente. 

 

      Sin embargo, a pesar de tener más capacidad, el hombre parece estar más perdido que el 

animal en este sentido. Tal vez haya que volver a nuestras raíces para llegar a ser lo que 

somos. Como una forma de contactar con nuestro interior olvidándonos un poco de todas las 

exigencias externas,  somos más complejos, por ser más evolucionados y por eso no hemos 

encontrado aún la llave que nos habla, de qué está hecha nuestra esencia. 

 

    Para mi la solución es soltar, dejar las prisas, la rentabilidad, la economía del tiempo, 

porque hay esta la clave para perderse, porque siempre estamos proyectados hacia el futuro, 

con estar detrás de la zanahoria de la rentabilidad. Hacemos mas cosas, pero también 

estamos más estresados, con lo que al final tenemos muchas cosas fuera, pero nos hemos 

perdido a nosotros mismos, porque perdemos nuestro espacio interno y con ello nuestro 

propio centro. 

 

Para mi el placer de soltarse tiene que ver con la aceptación, cómo una puerta para 

transformar, para cambiar, pero desde la libertad, no desde la exigencia o la atadura a lo que 

tengo que hacer, rompiendo la inercia  de correr y la necesidad desde el impulso del hacer. 

Comenzando  a escuchar lo que queremos y lo que necesitamos de verdad, desde la verdad 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  150 

interior, cómo parte del propio proceso personal, también desde la responsabilidad, cómo 

parte de nuestro desarrollo y evolución.  

“El placer de Soltar tiene que ver con fluir, con dejar que las cosas vengan, abriéndose 

a dejar llegar lo que viene y dejar que se vaya lo que se va, sin resistencias, sin forzar”.  

Para romper esta identificación de la que hablábamos en apartados anteriores se hace 

imprescindible; Adoptar una actitud abierta en estos momentos que permita dejarse llevar, 

aumentando la consciencia de donde estamos, que hacemos, como realmente abordar 

aquello en lo que entramos en cada momento, dejándonos simplemente vivir aquello que 

sucede, sin prejuicios, sin defensas, solo lo que ahí, “aquí y ahora”. 

Hemos sido educados desde niños para enfocar nuestra mente, para concentrarla, ya que 

sin concentración nos costará enfrentarnos a la vida. La vida lo exige, la mente debe ser 

capaz de concentrarse. Pero en el momento que la mente es capaz de concentrarse se vuelve 

también menos consciente. Ser consciente significa tener una mente despierta pero no 

enfocada. La percepción es el conocimiento de todo lo que esta sucediendo.  Los niños, por 

naturaleza nunca están enfocados, su conciencia esta abierta hacia todos lados. 

Cuanto más enfocada esta la mente, más éxito obtendrá. Llegaras a ser una especialista, 

serás un experto, pero el resultado consistirá en conocer cada vez más de una parte y menos 

del todo.  La focalización es una necesidad esencial, se requiere desde que la vida existe. 

Pero no es suficiente. Cuando llegas a ser alguien practico y tu consciencia queda focalizada, 

niegas a tu mente mucho de lo que es capaz, la mayor parte permanece inconsciente. 

Aunque de hecho no hay frontera entre consciente e inconsciente. No existen dos mentes. 

“Mente Consciente” es esa parte de la mente que ha sido usada en el proceso de 

localización. “Mente Inconsciente”, es esa otra parte  de la mente que ha sido desatendida, 

ignorada, encerrada. Esto crea una división, la mayor parte de tu mente llega a ser extraña 

para ti mismo. Estas separado de ti mismo, eres un extraño ante tu propia totalidad y hay 

separamos lo que consideramos bueno de lo que consideramos malo. 

Estamos tan condicionados y nuestras costumbres son tan mecánicas, que incluso 

nuestras mentes están ocupadas aun cuando no tenemos nada que hacer. Cuando no 

necesitas estar focalizado , sigues focalizado. Incluso cuando estas jugando, no juegas. 

Hemos sido educados hacia la productividad y los resultados, la mayoría de las acciones 

que realizamos, están más pendientes del resultado que de vivir aquí y ahora. 
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La aceptación de las partes peores de nosotros, es precisamente lo que nos permite vivir 

la totalidad de nosotros mismos como seres totales. 

En este proceso de apertura y de observación activa, el presente cada vez tiene más 

fuerza dejando los pensamientos que vienen y van, siendo meros observadores del proceso. 

En el cambio estamos abiertos, porque no sabemos lo que va a suceder, estamos en un 

estado de alerta permanente donde nos sorprendemos frente a lo que aparece.   

En una ocasión le preguntaron a Jorge Carvajal  “Es mejor aceptar esas emociones que 

consideramos negativas como parte de uno mismo”.  A lo que el contesto; 

“Como negar lo que es parte de nosotros, aceptarlas para transformarlas, es decir, 

cuando se aceptan fluyen, y ya no se estancan, y se pueden transmutar. Tenemos que 

canalizarlas para que lleguen desde el corazón hasta la cabeza”. 

Realmente las emociones básicas son el amor y el temor (que es ausencia de amor), así 

que todo lo que existe es amor, por exceso o defecto. Constructivo o destructivo. Porque 

también existe el amor que se aferra, el amor que sobreprotege, el amor tóxico, destructivo. 

Debemos explicarlo para aquellos que creen que enfermar es fracasar. El fracaso y el 

éxito son dos maestros, pero nada más. Y cuando tú eres el aprendiz, tienes que aceptar e 

incorporar la lección de la enfermedad o de lo que suceda en tu vida. 

Es un vacío existencial que surge cuando buscamos fuera en lugar de buscar dentro. 

Surge cuando buscamos en los acontecimientos externos, cuando buscamos  

muletas, apoyos externos, cuando no tenemos la solidez de la búsqueda interior. Si 

luchamos, no aceptamos la soledad y no nos convertimos en nuestra propia compañía, 

vamos a experimentar ese vacío y vamos a intentar llenarlo con cosas y posesiones diversas. 

Pero como no se puede llenar con cosas, cada vez este vacío aumenta. 

La angustia no se puede pasar comiendo chocolate, o con más calorías, o buscando un 

príncipe azul afuera. La angustia se pasa cuando entras en tu interior, te aceptas como eres y 

te reconcilias contigo mismo. La angustia viene de que no somos lo que queremos ser, pero 

tampoco lo que somos, entonces estamos en el debería, en el será, y no somos ni lo uno ni lo 

otro. 
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El estrés es otro de los males de nuestra época. Porque el estrés viene de la 

competitividad, de que quiero ser perfecto, quiero ser mejor, de que quiero dar una nota que 

no es la mía, de que quiero imitar y/o ser más, una necesidad egótica de ver quien es más. Y 

realmente sólo se puede competir cuando decides ser tu propia competencia, es decir, 

cuando quieres ser único, original, auténtico, con tus aciertos y errores, no una fotocopia de 

nadie. 

El estrés destructivo perjudica el sistema inmunológico, merma nuestra capacidad de 

reacción natural, mermando también nuestra energía. Pero un buen estrés es una maravilla, 

porque te permite estar alerta y despierto en las crisis, y poder aprovecharlas como una 

oportunidad para emerger a un nuevo nivel de conciencia. 

La recomendación para sentirnos mejor con nosotros mismos sería, mirar cara a cara la 

soledad. Estar con nosotros mismos al menos un rato cada día es maravilloso. Estar 20 

minutos con uno mismo es el comienzo de la meditación; es tender un puente hacia la 

verdadera salud, es acceder al altar interior, al ser interior, a la verdadera identidad de uno 

mismo  

La mejor recomendación que se me ocurre es que pongamos el despertador 20 minutos 

antes para no robarle tiempo a las ocupaciones. Si dedicas, no el tiempo que te sobra, sino 

esos primeros minutos de la mañana, cuando estás fresco y descansado, a meditar, esa pausa 

te va a recargar, porque en la pausa, en el parar, habita el potencial del alma. 

La felicidad es la esencia de la vida. Es el sentido mismo de la vida, encarnamos para ser 

felices, no para otra cosa. Pero la felicidad no es placer, es integridad. Cuando todos los 

sentidos se consagran al ser, podemos ser felices. Somos felices cuando creemos en 

nosotros, cuando confiamos en nosotros, cuando nos encomendamos transpersonalmente a 

un nivel que trasciende el pequeño yo o el pequeño ego. Somos felices cuando tenemos un 

sentido que va más allá de la vida cotidiana, cuando no aplazamos la vida, cuando no nos 

desplazamos a nosotros mismos, cuando estamos en paz y a salvo con la vida y con nuestra 

conciencia. Viviendo el Presente. 

 Para vivir el presente es importante que dejemos ir el pasado y no hipotecar la vida a las 

expectativas de futuro, volcándonos en el ser y no en el tener. Y el ser tiene que ver con lo 

que hay en este aquí y ahora y el tener tiene que ver  con la necesidad de la mirada del otro, 

pero hay estamos esclavos, sin libertad y pendientes del futuro. 
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Yo me digo que la felicidad tiene que ver con la realización y ésta con la capacidad de 

habitar la realidad y la consciencia. Comenzar a vivir la realidad es salir del mundo de la 

confusión, aunque a veces sea dolorosa. 

Para alcanzar este vivir la realidad hay que conectar con el amor y eso se alcanza 

entrando solamente en la verdad. Confiando en la verdad; no tienes que ser como el príncipe 

o la princesa de los sueños de nadie, no tienes que ser ni más ni menos de lo que eres. Tienes 

que ser tú. Es más tenemos que ser lo que somos -como podría ser de otra manera- Tenemos 

un derecho de vida, que es el derecho a equivocarnos,  y tenemos otro que es el derecho a 

perdonarnos, porque el error es nuestro maestro y aprendemos por ensayo y error. Ámate, 

sincérate y considérate. Si tú no te quieres, no vas a encontrar a nadie que te pueda querer. 

El amor produce amor y la desconfianza produce desconfianza. 

Si nos amamos, vamos a encontrar el amor. Si no, encontraremos vacío. Pero a veces nos 

conformamos con las migajas y eso nos devalúa ante nosotros mismos y ante los demás. 

La clave entonces es amarnos a nosotros mismos, como dice la biblia y  al prójimo como 

a ti mismo. Si no te amas a ti, no amas a Dios, ni a tu hijo, porque te estás apegando, te estas 

adaptando o estás condicionando al otro.  

Acéptate como eres; lo que no aceptamos no lo podemos transformar, y la vida es una 

corriente de transformación permanente, es un movimiento continuo y a veces es necesario 

dejarse llevar por la corriente, adaptándose, fluyendo con lo que sucede, con una verdadera 

escucha con lo que la vida nos trae. 

Una vez escuché una cita de Stephen Gilligan, psicoterapeuta americano, que en su 

opinión “uno de los grandes problemas del ser humano en occidente es que no se quiere a sí 

mismo o que se quiere más bien poco. No se acepta tal y como es”. 

A este respecto, él introduce el concepto de “apadrinamiento” o, si lo prefieres en 

femenino, de “amadrinamiento”. Se trata de aceptar y apadrinar aquellas partes de nosotros 

mismos que necesitan de más cariño y cuidados y hacerlo desde nuestro centro. Su método 

utiliza el trabajo Ericksoniano para profundizar en la conexión contigo mismo, con tu centro 

y desde ese lugar, apadrinar y humanizar aquello que sea que la vida te envía en este 

momento e ir más allá, atravesarlo o mejor dicho que te atraviese, para seguir creciendo. 
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Para seguir creciendo y profundizar en la conexión con nosotros mismos, con nuestro 

centro, con esa parte esencial de nosotros. Esa parte de que es más profunda que uno mismo 

y que cualquiera de los roles que interpretamos en la vida (el rol de empleada, el de pareja, 

el de terapeuta, el de paciente, etc). Ese centro con el que quizá hayamos conectado más 

fácilmente en algunos momentos concretos de nuestra vida. Esos momentos en los que nos 

hemos sentido más relajados, más en paz internamente, en los que hemos visto más claro.  

Quizá mientras realizábamos alguna actividad deportiva, tal vez mientras dábamos un paseo 

por la playa o una caminata por el campo o mientras hacíamos meditación o yoga o mientras 

acompañábamos a algún amigo o de alguna otra manera. Fomentar aquellos momentos en lo 

s que esto haya sido posible. 

En general, cuando tenemos un problema, tendemos a salirnos de nuestro centro, de esa 

zona de equilibrio. Desde allí la visibilidad no es buena. No se detectan las razones, las 

intenciones positivas, las soluciones. Lo importante en estos momentos es no ceder nuestro 

centro a los problemas. 

En cualquier momento, podemos retornar a nuestro centro y desde allí mirar y ver la 

situación con otros ojos, con más claridad. Observar la situación con curiosidad y 

pregúntanos como podemos apadrinar y utilizar eso respetuosamente para ir más allá y 

seguir creciendo y desarrollándonos como persona. 

     Todos los arquetipos que numeramos en capítulos anteriores pueden ser utilizados en 

forma constructiva o destructiva y de que todo comportamiento humano tiene una intención 

positiva. Beber alcohol o tomar determinadas drogas puede tener la intención positiva de 

calmar la ansiedad. Tras una copa se produce la relajación y es bueno saber que hay muchas 

alternativas para llegar a ese estado deseado de relajación sin que sea a través de algo que 

nos haga daño. Puedes apoyar esa intención positiva de relajarte y apadrinarla, protegerla, 

mantenerla. Al tiempo que encuentras otras alternativas que te permiten obtener el mismo 

resultado de una forma no dañina para nosotros. 

Si ahora paramos nuestros conceptos, nuestros juicios, nuestros valores entonces 

comenzamos a sentir el silencio absoluto, el latido, la presencia, el ser, el vacío. Una manera 

de trabajar es acercarse a este vacío donde no existen el bien y el mal, simplemente existe el 

latido de la vida bajo todas sus formas, sin bueno ni malo, la vida desplegando sus formas. 

Comienzas a tener la capacidad de observar, sin juzgar a nadie, viviendo lo que viene como 

una experiencia más, sin calificativos, dando un buen trato a todo. Este es el beneficio que se 
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obtiene cuando meditas, cuando comienzas a desarrollar esta presencia, se puede tener un 

anclaje en un lugar donde ya no hay bueno y malo. Dono las cosas no están codificadas y 

clasificadas, simplemente son. Desde este lugar uno puede con calma apreciar el latido del 

corazón y de la vida y sentir que la vida es más amplia que lo que nuestro limitado ego es 

capaz de ver.  

Cuanto más errónea sea nuestra percepción, más incorrectos serán los pensamientos que 

la acompañan, causándonos un sufrimiento innecesario. Cuanto más clara sea esta pregunta 

una vez tras otra. te ayudara  a definir y concretar las cosas. 

Pregúntate  lo que estas haciendo a menudo para ayudarte a estar aquí y ahora. Te 

ayudará a vencer el hábito de querer acabar las cosas rápidamente. Este parece ser el mal 

que padecemos la mayoría de las personas en estos momentos por las continuas prisas, la 

exigencia, el querer más y la cada vez más febril necesitad de tener más. Para mi a veces es 

difícil, porque sin darme cuenta me voy metiendo en las exigencias diarias a veces 

exigencias de mi ego, de hacer, de una demanda interna desde la cabeza, de control. Cuando 

estamos realmente en el presente, aquí y ahora, hasta las situaciones más cotidianas pueden 

ser una experiencia profunda y placentera. Pero si haces cualquier cosa pensando en otras 

cosas, estás perdiendo el tiempo y probablemente tampoco seas eficaz en eso que estas 

haciendo. Cuando tus pensamientos no te arrastren a ninguna otra parte y lo realices todo 

con plena consciencia serás feliz y eso será una ayuda para mucha gente. 

Tendemos a dejarnos llevar por los hábitos, aunque nos causen sufrimiento La adicción a 

fumar. La adicción al trabajo es un ejemplo. En la actualidad nuestra manera de trabajar es 

más bien compulsiva y nos impide mantener un verdadero contacto con la vida. Necesitamos 

encontrar momentos para estar presentes y contemplar lo que acontece a nuestro alrededor, 

ver las flores,  beber un té, dejarnos descansar en lo que estemos haciendo, dejándonos 

invadir por la presencia de este presente, aquí y ahora, conscientemente. Cuando podamos 

aceptar esos arraigados y a veces insistentes pensamientos, los hábitos, sin sentirnos 

culpables por ellos, perderán la mayor parte del poder que ejercen sobre nosotros, porque se 

alimentan de nuestra atención, en la medida que se la retiramos estos dejan de tener fuerza. 

Comenzar a tratar de ser amorosos, con el deseo profundo de comprendernos a nosotros 

mismos para ser felices y aportar felicidad a otros muchos seres. Es la fuerza que nos motiva 

a vivir de modo consciente. Ser feliz ayuda a tener el pensamiento correcto y eso ayuda a 

que nuestras acciones sean equilibradas. 
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La Atención Correcta en aquello que hacemos en cada momento es la energía que nos 

hace regresar al momento presente. Cultivarla es cultivar la energía de estar presente. La 

atención es universal, lo que significa que siempre estamos poniendo atención en algo. 

Nuestra atención puede ser la correcta, cómo cuando permanecemos en el momento 

presente, o inapropiada, como cuando estamos atentos a algo que nos impide vivir el aquí y 

el ahora. La Atención Correcta lo acepta todo sin juzgar ni reaccionar. La practica consiste 

en encontrar la forma de alimentar la forma de estar presente y tener la atención correcta a lo 

largo del día. La atención consiste en recordar como regresar a este momento presente, como 

estar aquí y ahora. 

En el momento en el que tu cuerpo, tu mente, tus palabras permanecen en perfecta unión, 

ejercerás un efecto incluso antes de pronunciar palabra alguna. Si desarrollamos la atención 

llegaremos a estar más presentes y comprender mejor cada momento que vivimos. Cada vez 

que somos conscientes y sentimos este presente, aquí y ahora podemos observar y escuchar 

con más profundidad. La comprensión abre un espacio para la escucha y es la base del amor.   
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CAPITULO 11 
 

 

CAMBIO  DE  PARADIGMA.  
Cada vez se hace más necesario un cambio de  paradigma que nos ofrezca alternativas a 

la actual forma de vivir (o mejor dicho de sin-vivir). Vivimos tiempo complejos, donde se 

hace necesario adentrarnos en aspectos más humanos, sin tanto control, en aspectos que nos 

lleven a humanizarnos frente a un malestar social que vivimos y que aumenta día a día, en al 

menos una determinada parte de nosotros. Como dice krisnamurti, “Vivir inadaptados en 

una sociedad enferma es un síntoma de salud”. 

Se hace cada día más necesario ir entrando en una visión donde vayamos dejándonos 

ablandar por lo que pasa a nuestro alrededor, empatizando con los demás, con la vida y 

dejando de estar en este individualismo feroz, en el qué hemos sido educados/condicionados, 

creyendo y creando necesidades o situaciones que no son reales. 

Partimos de una sociedad donde los valores que priman son económicos o al menos esos 

valores son inducidos o creados por una sociedad que controla/manipula y desde ahí 

sufrimos un desajuste que nos lleva a exigencias personales que nos induce a vivir hacia 

fuera, perdiendo el contacto con nosotros mismos.  
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Porque será que en la escuela nos enseñan, informática y no meditación, economía y no 

ecología, gestión y no permacultura, deportes y no yoga, química y no astronomía, en 

definitiva a competir y no a compartir, a repetir y a no crear, a formar filas y no rondas.  

la mayoría de las relaciones y convivencias solo son efímeras o interesadas. Debemos 

aprender no solo a compartir sino a contribuir al bien común, como han hecho a través de la 

historia todas las sociedades y tribus, donde todos los recursos eran compartidos y eso crea 

con-tribu-ir porque una relación armónica y de apoyo entre todos los miembros. La clave es 

es necesario la aportación de todos, porque cuando dejamos de ser grupo, la unidad se 

rompe, creímos que las relaciones amorosas o las relaciones de cercanos o familiares serian 

suficientes, pero vemos que la degrada sociedad solo nos ofrece migajas a través incluso de 

amigos y gente cercana y ahí cada vez se hace más necesario  ampliar  esta cercanía. 

 

      El  grupo, la tribu es mucho más que amigos, y hermanos de sangre. La tribu es la 

pertenencia espiritual a una hermandad que sostiene y nos invita a sostener. La tribu es 

donde los roles naturales se comparten, intercambian e interactúan, donde aprendemos y 

valoramos.  

 

       Las madres hoy maternan solas sin el grupo de contención y apoyo. Los hijos tienen 

hermanos que son siempre los mismos, los de la sangre, y los hermanos espirituales que son 

muchos deberían estar jugando juntos, cocreando en la realidad del día a día. La educación 

nos ha llevado a la individualidad y desde ahí, nos separamos en pequeñas propiedades 

privadas, corriendo de un lado al otro para buscar el sustento, en general desde la soledad o  

para nuestro núcleo familiar o personas extremadamente cercanas.                 

 

       Lo natural es agruparnos y mientras unos siembran, otros educan, otros construyen, 

algunos cocinan, y en el momento indicado nos juntamos a comer, a celebrar, a seguir 

compartiendo, tribando.                                                       

 

      El amor que tanto buscamos, además del amor a sí mismo que se cultiva cada vez menos 

y requiere mucho esfuerzo para romper todo el condicionamiento social, no es el de pareja, 

hijos, familia, sino que al no tener tribu para practicar el amor de compartir en infinitas 

facetas de relaciones, sobrecargamos la idea de que la pareja, los hijos, y la familia, nos 

darán el terreno para canalizar el amor. 
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       Sin la sensación de grupo es como un cuerpo humano desmembrado intentando 

funcionar, cada miembro por separado. Tenemos que volver a las tribus donde los abuelos 

son dignificados y los tíos somos todos. El comercio, la propiedad privada, y el 

individualismo nos arrancó como ramas del tronco que nos une. En la tribu todos los dones 

son bienvenidos, y los roles rotativos no crean aburrimiento ni saturación. En las tribus hay 

tantos hermanos y hermanas que el compartir es riquísimo y los modelos se alternan, daban 

protagonismo y espacio a todos los que lo integran.                               

 

     Actualmente cada vez esta más de moda envejecer rodeado de amigos. Como una 

alternativa a las residencias a la soledad que padecemos todos, lo que se  ahora se denomina 

“Sénior cohousing que ya es una tendencia en todo Europa y Estados Unido, se empieza a 

usar el envejecer entre amigos, y eso es apreciar la tribu. Podemos empezar antes y darles a 

los niños el entorno saludable donde compartir de manera natural y donde hay muchos 

apoyos y referentes de quienes aprender. La tribu, el grupo para desarrollar y crear el amor. 

Para mí, se hace necesario, valorar la importancia del grupo pero desde crear un espacio 

para nosotros, Esta sociedad es cada vez mas alienante, llevándonos a la perdida del contacto 

con nosotros mismos, debemos de dar un tiempo de estar para adentro, atendiendo nuestras 

necesidades reales, ver que es lo que precisamos realmente,  aparte de pagar nuestra hipoteca 

y sacar adelante las necesidades básicas. Es necesario comenzar a valorar cual es nuestra 

necesidad real, pero a veces estamos inmersos en una exigencia continua de tener y a veces 

no vemos lo que realmente necesitamos por tener varias programaciones neuroarquetipicas, 

que funcionan de manera autónoma y repetitiva, dejando relegadas a un segundo plano, 

nuestras necesidades más básicas, amigos, cariño, placeres sencillos, pasear, jugar, etc. O 

simplemente dedicar un espacio para nosotros y no hacer nada, solo estar con nosotros, sin 

tanto sin sentido de hacer, hacer, hacer. Permitirnos esto nos relaja y nos hace vernos y 

tomar perspectiva para poner conciencia de donde estamos. Sino aprendemos a conocernos y 

a relacionarnos con nosotros será difícil relacionarnos de manera sana con los demás.  

Aprender a estar en el mundo, no sobre el mundo o bajo el.  Los valores ideológicos y 

éticos han sido sustituidos por los económicos en la mayoría de los casos.  Es como un virus 

que acaba contagiando todo y vemos cada día más ejemplos de los que somos capaces de 

hacer, perdiendo la ética y en algunos casos los escrúpulos. Todo da igual cada vez más, en 

un sálvese quien pueda, ya no nos llena la política, ni la religión, porque los valores que 
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tenemos como modelos referenciales, van deteriorándose  en los últimos años,  porque ya no 

hay en muchos casos, ni  valores éticos, ni morales y todos estamos inmersos en una 

dinámica personal complicada para salir adelante, intentando mejorar desde lo más básico, 

en una trampa de la que en muchos casos no podemos y/o no sabemos salir.   

Deberíamos de atender nuestras necesidades de una forma global, lo económico, lo 

emocional y lo espiritual, pero nuestra propia búsqueda e inquietudes quedan la mayoría  de 

las veces en un segundo plano, porque no hay tiempo. Como decía Krishnamurti, “estar 

adaptado en una sociedad enferma, no es el mejor síntoma de salud, sino todo lo 

contrario”. Estamos en una espiral, donde acabamos cansados de la vida que llevamos, 

haciéndose necesario una vuelta a los orígenes, a los valores éticos y morales, a la confianza, 

a la salud, a comer bien, a cuidar nuestros hábitos saludables y generar situaciones que nos 

den una mayor calidad de vida, una vuelta a lo natural, estar más en contacto con el campo y 

aprender de él. Además estamos adaptados para actuar y pensar cooperativamente a partir 

del primer año de vida, y hay una clara una inclinación a cooperar, no aprendemos esa 

actitud, ya es innata. La naturaleza encierra las claves de la vida en si misma, las leyes de la 

naturaleza nos llena de armonía tan solo con estar receptivos, abiertos, muchos hablan de 

que es necesario estar en una actitud meditativa, pero ni siquiera eso es necesario, 

simplemente estar en contacto, hace que entremos en sintonía, eso permite armonizarnos, la 

naturaleza provee de todo lo necesario, nos da frutos con el mínimo esfuerzo, la energía 

solar podría alimentar nuestros aparatos sin gasto alguno, pero interesa que seamos 

dependientes  y formar parte de este consumismo feroz, al final nos acabaran cobrando el 

aire que respiramos, porque buscaran la forma de privatizar cualquier ingeniosa idea que 

haga factible esa locura, de hecho ya ha estado en marcha, un canon por tener energía solar 

en tu vivienda. Esta energía que la propia naturaleza produce sin pedir nada a cambio, pero 

surgen intermediarios e interesados que acaban monopolizando patentes y sistemas de 

consumo para mantener este control-manipulación-prisión al que estamos sometidos, como 

un gran hermano que lo controla todo.  En un sistema en el que la inteligencia se vuelve 

ciega  e incoherente, un sistema educativo basado en responder y no en preguntarse y un 

sistema, en el que, el que no es egoísta, el que no se aprovecha es tonto. 

Salir de este sistema de control no es fácil, pero estar conscientes, nos hace ser más 

libres, cada vez hay más personas que decidimos empezar a vivir en el campo, estar en 

contacto con la naturaleza, tener nuestra propia huerta, tender a una mayor autosuficiencia  y 

creo que en pocos años será más viable el intercambio de recursos como una forma de apoyo 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  161 

mutuo e intercambio entre recursos no acumulables y perecederos, uniéndonos en grupos de 

consumo, para intercambiar/comprar productos a los agricultores y fabricantes como forma 

de generar más riqueza para las personas que lo producen y un ahorro para los 

consumidores. 

Este tipo de Sociedad, movida por unas pocas personas que ejercen control sobre una 

mayoría, al final imponen sus propios gustos, productos donde dejamos de ser totalmente 

libres, para ser consumistas pasivos, pero creyendo que somos nosotros los que elegimos.  

Como por ejemplo la televisión.  Para muchas personas, la televisión es relajante. Si 

observamos atentamente, nos damos cuenta de que mientras más tiempo mantenemos la 

atención enfocada en la pantalla, más se suspende la actividad cerebral del pensamiento y 

más tiempo pasamos viendo solamente la película, el programa, la comedia o hasta los 

comerciales sin generar un solo pensamiento. No solamente olvidamos por completo 

nuestros problemas, sino que nos liberamos de nosotros mismos transitoriamente. ¿Qué 

podría ser más relajante que eso? Pasamos a un estado de verdadera pasividad, las imágenes 

son creadas externamente a nosotros, amen de lo subliminal que podría o puede ser 

introducido a través de la inducción de imágenes. 

Eckhart Tolle tiene un escrito brillante sobre los efectos de la televisión y que nos 

debería llevar a una mayor reflexión sobre estos efectos a nivel cerebral. 

“¿Consideramos que la televisión es un medio para crear espacio interior? ¿Nos ayuda 

a estar presentes? Desafortunadamente no es así. Si bien la mente suspende su actividad 

durante períodos prolongados de tiempo, se conecta con la actividad mental del programa 

de televisión. Se conecta con la versión televisada de la mente colectiva y entra a pensar 

esos pensamientos. La mente está inactiva únicamente en el sentido de no generar sus 

propios pensamientos. Sin embargo, está absorbiendo continuamente los pensamientos y las 

imágenes provenientes de la televisión. Esto induce una especie de estado de trance y mayor 

susceptibilidad, parecido al de la hipnosis. Es por eso que es ideal para manipular -la 

opinión pública-, como lo saben bien los políticos, los grupos de interés y los anunciantes. 

Es por eso que pagan millones de dólares para sorprendernos inermes en ese estado de 

receptividad. Buscan reemplazar nuestros pensamientos por los de ellos, y por lo general lo 

logran. Con la intención de tener cada día un mayor control”. 

Por eso mientras permanecemos viendo la televisión, entramos en una especie de 

anestesia pasiva, de receptividad inconsciente, donde estamos a merced de la imágenes 
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creadas. En esto, podríamos considerar a la televisión como una droga. Si bien nos libera 

transitoriamente del yugo de la mente, el precio también es alto: la inconsciencia y la 

anestesia. Lo mismo que las drogas, la televisión tiene una cualidad adictiva grande. Sucede 

en momentos como con el tabaco o el alcohol, decidimos tomar el control, para apagarla y 

en lugar de hacerlo, comenzamos a zapear buscando algún canal, que nos estimule 

especialmente. Un rato después nos hemos enganchado a algo o todavía estamos recorriendo 

los canales. Es como si el botón de apagado fuera el único que el dedo no logra oprimir. 

Continuamos pegados al aparato no porque algo interesante atrae nuestra atención, sino 

precisamente porque no hay nada interesante para ver. Podrían desarrollarse los programas 

para crear cultura desarrollar estados de receptividad, de meditación, de situaciones creativas 

que nos estimulen el desarrollo, pero no interesa. por así una vez atrapados, mientras más 

trivial y más sin sentido, más adictiva se vuelve. Si fuera interesante y desafiara el intelecto, 

llevaría a la mente a pensar nuevamente, lo cual sería más consciente y preferible a un trance 

inducido por un aparato. Entonces las imágenes de la pantalla no mantendrían totalmente 

cautiva nuestra atención. 

Si el contenido del programa es de cierta calidad, puede contrarrestar hasta cierto punto, 

o incluso deshacer, el efecto adormecedor de la televisión. Hay algunos programas que han 

sido de gran ayuda para muchas personas, les han cambiado la vida para bien, les han 

servido para abrir el corazón y les han ayudado a alcanzar el estado de conciencia. Hay 

incluso ciertas comedias que, aunque no tratan ningún tema en particular, son espirituales 

sin saberlo, porque nos muestran una caricatura del ego y de la sinrazón humana. Nos 

enseñan a no tomarnos nada demasiado en serio, a vivir la vida con despreocupación y, por 

encima de todo, enseñan por medio de la risa. La risa es extraordinaria como factor liberador 

y también curativo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la televisión continúa bajo el 

control de personas totalmente sometidas al ego, de tal manera que continuamos bajo el 

control de esa segunda intención de adormecernos, es decir, de sumirnos en la inconsciencia. 

Sin embargo, el medio de la televisión encierra un potencial enorme, todavía inexplorado y/ 

mal utilizado. 

Debemos evitar los programas y los comerciales que nos agreden con una secuencia 

acelerada de imágenes que cambian cada dos o tres segundos o menos. El exceso de 

televisión y de esos programas en particular es el causante en gran medida del trastorno del 

déficit de atención, una disfunción mental que afecta a millones de niños del mundo entero. 

Esos períodos breves de atención se traducen en percepciones y relaciones vacías e 
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insatisfactorias. Todo lo que hagamos estando en ese estado carece de calidad, porque la 

calidad requiere atención. 

Ver la televisión con frecuencia y por períodos prolongados no solamente nos sume en 

un estado de inconsciencia sino que nos induce a la pasividad y nos agota la energía. Por 

consiguiente, en lugar de ver cualquier cosa, elijamos los programas que realmente 

queramos ver y sean de nuestro interés. Cada vez que recordemos como si de una campanita 

interna se tratase, parémonos a sentir el cuerpo recorriéndolo de pies a cabeza mientras 

estamos frente a la pantalla. Tomemos conciencia de la respiración periódicamente. Un buen 

momento para practicar Anapana o cualquier tipo de respiración. Apartar los ojos de la 

pantalla a intervalos regulares para que ésta no se apodere por completo de nuestro sentido 

de la vista. No subir el volumen más de lo necesario para que la televisión no se apodere del 

sentido de la audición. Oprimir el botón de silenciar el aparato durante los comerciales. 

Asegurarse de no dormirnos inmediatamente después de apagar o, peor aún, de quedarnos 

dormido con el televisor encendido. 

      Este dominio que la televisión ejerce sobre nosotros tiene un influjo que nos lleva cada 

vez más a meternos en nuestro propio mundo y desarrollar todavía más, un mayor 

individualismo. Que en definitiva es el objetivo de este sin sentido social. 

La sociedad actual nos ha llevado al desarrollo de un individualismo exacerbado, por 

reacción a ello y para ser dependientes, pero la realidad es que somos  seres 

interdependientes, pero para enmascarar esta realidad, la sociedad moderna intenta 

consolidar la sensación de yo autónomo que lleva al desarrollo de una continua 

multiplicación de deseos que tiene como función no tanto apaciguar la insatisfacción que 

vivimos, sino de hacer que sea más intensa y que nos lleva a una sobreestimulación y a 

buscar todavía más fuera de nosotros lo que no encontramos dentro.  

    Esto hace que muchos veces estemos perdidos y como dice Francisco Peñarrubia “Hay 

mucho supermercado espiritual pero, cuando hablas con la gente que lo promueve, sientes 

que no son tanto buscadores genuinos sino buscadores evitativos, buscadores de la senda 

fácil. Así que eso se presta a comercialización porque el público busca cosas buenas y que 

le eviten lo ingrato del camino. En cierto modo es inevitable, es la parte superficial que todo 

movimiento conlleva. Seguramente decaerá con la misma rapidez con que nació. Creo que 

no tiene mayor importancia, en cada época ha habido mercaderes. Uno puede, como Cristo, 

tomar la opción de arrojarlos del templo, o convivir con ellos y desarrollar la paciencia. 
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Quizás hasta sea una bendición, como si sirviera para que la gente que busca 

superficialidad la obtenga, mientras que los buscadores serios tengan que insistir”. 

    Frente a todo esto se hace necesario referentes y personas con una mayor conciencia  que 

estimule y ayude a salir de esta hipnosis social en la que todo esta sometido de una manera 

sutil y que ni siquiera somos conscientes y aunque no podamos salir de ello, aumenta 

nuestro malestar y actúa como una droga dañina, pero aceptada como inevitable. 

   Sigue diciendo: “Para que eso sea coherente hace falta que el instructor o maestro sea 

una persona de conocimiento, cuando la gente tiene un buen maestro hace un camino, el 

camino que sea, por una tradición o por otra. Pero si uno decide hacer un trabajo más 

profundo, va a encontrarse con desiertos, momentos buenos y momentos malos, por eso 

hace falta tener constancia y entregarse al trabajo o al maestro. Esto último es muy 

importante, ya que mucha gente no se entrega al trabajo espiritual del maestro, sino que 

coge lo que le interesa (que suelen ser las técnicas) y eso no es un acto de entrega, no es 

iniciar un camino espiritual, ni siquiera terapéutico. El camino en cuestión es peliagudo y 

hace falta entregarse y tener un guía que lo cual no se da siempre”. 

   El sistema social que tenemos nos lleva cada vez más a vivir de manera inconsciente y si 

ya de por si, estar despierto se hace difícil y hay que tener una verdadera voluntad, para salir 

de esta anestesia individual-global. 

En realidad sentir insatisfacción es normal y una oportunidad incomparable de despertar 

a una dimensión mas amplia de nuestra existencia, Siendo esto una manifestación del 

espíritu del despertar que empuja inconscientemente al ser humano a liberarse de los limites 

de una existencia egotica, basada en la ilusión y en la proyección de nuestros deseos y 

pulsiones para alejarnos de lo que no nos gusta. 

Negarse a ver esta insatisfacción indica un esfuerzo para ahogarla con diversas 

estrategias de divertimento, televisión, evitaciones o a través de la huida del continuo hacer, 

sea esto lo que sea, televisión, espiritualidad, etc. será utilizado para poner situaciones 

inconscientes, porque nos resulta más fácil que hacernos cargo de nuestra insatisfacción y 

ver que hay detrás de ella. 

La vida del Buda muestra que cuando se escucha y se acepta, el sufrimiento es un 

trampolín para el despertar. 
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Este continuo estar viviendo en esa individualidad, marca enfermedades mentales y 

estados de animo deprimidos o una continua lucha por ser más, por destacar más, en una 

lucha intensa, por marcar esa diferenciación. Uno se reafirma en su propia necedad, en su 

propio ego como una forma de no perder la identidad en un mundo antagonista donde lo 

amoroso es difícil y la lucha continua por la rivalidad y el ser más es constantemente 

utilizado. Pero  las sociedades del pasado vivían en armonía, por el hecho de compartir, vivir 

juntos y estar en contacto con lo que nos rodea, con valores empáticos, de globalización, 

generosidad e integridad y no como actualmente, la economía separada de la ética  y los 

valores, la escuela como único objetivo, para adaptarse al sometimiento y la castración e 

imperación de valores de dominio y control de necesidades que nos lleva a una anestesia 

constante, encadenados a dietas, gimnasios, seducidos por imágenes de pantallas de móvil y 

televisión que tienen el control sobre nosotros mismos. Que nos impiden estar abiertos-

despiertos y saber leer la realidad que nos rodea.  

Hay un chiste que me resulto especialmente gráfico de Roto que dice: ”Están muertos, 

pero mientras sigan cobrando la nomina no se enteraran”, “El hombre consumidor que se 

cree independiente”. 

A lo largo de la historia todas las sociedades ha tenido situaciones cíclicas y parece que 

este sistema de consumismo y utilización brutal de los recursos y materia prima a llegado a 

un limite donde es necesario valorar y reorganizar nuestros sistemas de producción, no 

basadas tanto en lo económico y basarla más en el bienestar mundial, teniendo en cuenta el 

impacto que esa utilización tiene en el medio ambiente, sobre nosotros, en las especies, en la 

vida, porque en definitiva eso acabara afectándonos a nosotros mismos como especie 

humana. Parece que pensamos que esto es indefinido, pero estamos mermando la herencia 

que dejaremos a nuestros hijos. Y a veces somos tan egoístas que estamos tan inmersos en 

nuestra propia visión, que no somos capaces de ver la repercusión de nuestros propios actos 

y  prever el impacto de ellos. 

Es necesario recuperar la confianza en nosotros y restablecer el poder de la igualdad 

para no depender y que sean escuchados nuestros derechos y/o  valores personales, para 

trasladarlos a lo social, es difícil un cambio social, sin un cambio individual, como nos dice 

un proverbio japonés “El Hombre que se levanta aún es más grande que el que no ha 

caído”. Retomar nuestra propia escucha, no desde estar atrapados en una sociedad de 

consumo, donde solo somos víctimas y verdugos de nosotros mismos, trata de poner 

conciencia, es necesario levantarnos una y otra vez, en una aprendizaje continuo hacia la 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  166 

maduración, permitiéndonos convertirnos en seres autónomos, libres de estructuras que nos 

limitan, nos dejan sin ideales y los que es peor sin ilusiones, considero la ilusión como uno 

de los motores más poderosos para el aprendizaje y el cambio. Esta perdida de ilusión ha 

llevado a muchas personas a entrar en depresión y en  perdida de la propia confianza. 

   Las cosas están cambiando, estamos siendo parte activa de este cambio de paradigma 

para salir de este tipo de forma de vida tan deshumanizada, tiempos en que los maestros ya 

no están en uso, todo se convierte en un saber explotable, en productos industriales, se hace 

necesario buscar la transformación del mundo, desde la escuela apoyar las generaciones 

jóvenes con más necesidad de cambio y búsqueda de valores nuevos, más cercanos al 

corazón, como dice Claudio Naranjo: 

 “Sanar la educación para sanar el mundo, para acabar con la enfermedad paulatina de 

una sociedad, aunque la forma en la que esta organizado el mundo, hace difícil un cambio, 

poner el objetivo de sanar el mundo con cuidado, amor, atención, cariño como una criatura 

que nace de la frialdad, a los niños se les ha deportado a las escuelas donde el sistema 

realiza una producción de seres que puedan ser rentables, productivos, en estos momentos 

son los únicos valores de medir, lo rentables que podemos ser. El conocimiento humanista 

esta bajo el peligro de ser subordinados a la creación de unos sujetos cada vez mas 

hipnotizados por el dinero y la producción”. 

    En estos difíciles momentos que vivimos, la palabra "crisis" está en boca de todos. No 

hay un solo día en que no aparezca en los titulares de algún periódico, en el discurso de 

algún político, en la explicación de algún analista, hasta en la intimidad de una conversación 

entre amigos. ¿Está todo en crisis?. ¿Cómo es posible que la crisis afecte en forma 

implacable desde lo más insignificante hasta las profundidades del alma humana, pasando 

por los sistemas políticos, el dinero, la salud, la motivación de cada uno de nosotros y al 

orden de las cosas, incluso a la propia naturaleza, recursos naturales, capa de ozono, etc. 

Como decía Claudio Naranjo en una de sus conferencias en Madrid, “Creía que había que 

tirar viejas estructuras para crear unas nuevas, más humanas, más solidarias, que dejen 

sitio a un orden nuevo, pero veo que no hay que hacer nada a ese respecto, se están cayendo 

ellas solas”. 

   El impacto de esta crisis sobre la sobre la realidad cotidiana es de todas maneras muy 

intenso y en  la mayoría de las ocasiones doloroso. 
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     Tal vez haya algo en común detrás de las múltiples manifestaciones de la crisis global y 

eso sea una clave para entender mejor lo que está sucediendo. No nos dejemos confundir por 

la aparente disparidad de las cosas que pasan. Los paradigmas imperantes ya parecen 

obsoletos o al menos parecen no servir a los intereses de la gran mayoría. Se hace necesario 

un cambio de paradigmas menos individualistas, y el resurgir de los viejos modelos 

tradicionales, en los que antes valores como la honestidad y el bien común eran simplemente 

naturales. Por lo que valores y sistemas filosóficos, científicos, éticos y religiosos, acaban 

como un árbol perdiendo sus hojas y con ellas su identidad. 

    Al mismo tiempo, parece con claridad que nos acercamos al final de un gran ciclo 

histórico, un cambio de tiempo. Apunta en particular al agotamiento del paradigma 

predominante de la modernidad, construido bajo la visión materialista y el modelo de la 

producción enfermiza, en otras tradiciones los viejos de la tribu eran los consejeros y los que 

tenían la experiencia tras su larga vida, hoy cuando acaba la fase productiva es arrinconado 

sin valor alguno, el paradigma moderno está llegando a su fin, y no sólo por la culminación 

de sus efectos más negativos, sino porque ya se hace insostenible, excepto para unos pocos, 

que son los que controlan este sistema enfermo. Siendo necesario dar lugar a una visión del 

mundo que aspire a ser más humana y equilibrada. 

    La metáfora del reloj de Ana María Llamazares es útil para comprender los efectos del 

paradigma moderno. ”A mediados del siglo XIV, el reloj nace casi como una atracción que 

desde los campanarios o las torres de las plazas permitía ordenar la vida de la comunidad. 

Terminó adherido a nuestros cuerpos, internalizando el rigor del tiempo métrico como el 

más incisivo artefacto de control social y personal. Tal vez a raíz de un miedo básico y 

ancestral, que al mismo tiempo nos llevó a aferrarnos a la ilusión de un mundo real, sólido 

y estable, nos convencimos de que todo puede y debe medirse y controlarse”. 

     Con el reloj, nuestra necesidad de control dimensional se convierte en la obsesión de 

nuestro ego, el tiempo es cíclico y concreto, con periodos naturales, tal vez difíciles de 

abarcar por nuestras cortas miradas humanas. Y esta verdadera obsesión moderna por medir, 

controlar y acumular, bien puede ser la pauta que nos desconecta de nosotros. para 

adentrarnos más en un control de todo lo externo a nosotros como una forma de querer 

controlar el mundo. 

     Las crisis son siempre una oportunidad para el cambio, pero en general vivimos el 

cambio como algo peligroso. Como herederos de la cultura del mito de la seguridad de lo 
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sólido, de lo impermanente y todo lo que se mueve o fluye, en la superficie nos atrae, pero, 

en el fondo, nos espanta. 

      Sin embargo, es ya más que evidente que todo fluye, que nadie puede descender dos 

veces al mismo río, como anticipó el filósofo griego Heráclito. “Por eso, no sólo es cuestión 

de acostumbrarse, sino de encontrarle -la gracia- al cambio y aprender a vivir bailando y 

en movimiento”. 

    Vivir las crisis es un ejercicio de creatividad constante. Asumir la incertidumbre, no 

desde la angustia sino como una condición de posibilidad, implica reconocer que la 

existencia se juega en la constante dinámica de los vínculos que establecemos con lo 

desconocido. Podemos agradecer a los tiempos que nos toca vivir, pues parecería que fluir 

espontáneamente en la incertidumbre -algo que sin duda está a la orden del día- es también 

un secreto de plenitud y aprendizaje. 

    No hemos ensayado aun el código sagrado de la hermandad que podría dar paso a 

nuestra humanidad. El día en que solo un día, vivamos la conciencia especial de la 

hermandad, este ya será otro planeta. a veces estamos tan dormidos en nuestra inconsciencia,  

que no pensamos que la humanidad fuera con nosotros, hemos perdido la comunicación  y la 

buena voluntad, la solidaridad, porque hemos caído a través de la individualidad en la 

indiferencia. 

 El término crisis se aplica también para referirse al momento culminante de una 

enfermedad, como decía Hammer, “todos los procesos de enfermedad atraviesan lo que el 

llama Conflicto-lisis, una forma de vivir orgánicamente el conflicto, como una regulación 

organísmica y autoorganísmica en la que el cuerpo encuentra la salud y el equilibrio a 

través de la propia crisis. La crisis siempre indica una contienda entre dos fuerzas 

contrarias, una que se resiste y otra que quiere cambiar, lucha entre lo viejo y lo nuevo, lo 

que conserva y lo que transforma. La crisis es el punto culminante de esa tensión. Esta 

puede ser una calma transitoria o el primer paso de un nuevo camino”.   

    Las crisis no ayudan a separar lo que ya no sirve de lo que podemos conservar, lo que 

tiene que hacer espacio para lo nuevo. Como una nueva creoda que trae siempre consigo 

unos patrones nuevos y una forma de reestructurar de manera nueva. 

   De modo que llega también aquello que más nos cuesta, porque sólo se logra desde el 

corazón: entregar, soltar el control. No rendirse y bajar los brazos, sino confiar y acompañar. 
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No retener, pues nada hay peor y más doloroso que impedir el curso natural de aquello que 

puja por nacer.  Encontrar la serenidad no es estar libres de tormentas, sino permanecer en 

paz en medio de ellas. 

   Necesitamos crear una sociedad donde el arte de vivir, no sea el de poseer y el dar, sea la 

riqueza, donde la empatía y la escucha tenga un lugar. Donde la espiritualidad sea la alegría 

de ser participes, la creatividad en todo lugar y toda situación. Cuando seamos como células 

interrelacionadas, donde dependemos unas de otras, funcionando en coordinación y armonía, 

formando un tejido de luz y amor, con un propósito vital: “la humanidad”. Cuando Dios no 

sea solo un concepto convertido en dogma, una creencia que nos lleva a rutinas para calmar 

nuestra conciencia y seguir teniendo el autoconcepto positivo de nosotros, cuando 

comprender y perdonar sea más importante que juzgar y condenar, cuando Dios este en 

todas partes y no solo en el Sagrario. Cuando aprender a vivir sea el arte de unirse a otras 

manos y otros corazones en un proyecto en el que estamos todos, sin distinción de razas, ni 

clases. Cuando la hermandad sea hija de la tolerancia, la diversidad nuestra riqueza y nuestra 

unión y no el motivo del individualismo y la separación. 

    Para reflejar esto me gusta especialmente la cita de Jorge Carvajal: “Cuando nuestro 

Corazón viva la conciencia fraterna del planeta, habremos ascendido a la conciencia del 

Hombre, seremos la Humanidad”.   

   Para mi uno de los mayores beneficios es la experiencia de no tener que dedicar tanto 

tiempo a mantener las estructura del hacer, dejando que los pensamientos innecesarios, dejen 

de tener tanto dominio sobre mi, sobre lo que hay que hacer en cada instante, dejando 

espacio para soltar y para ver lo que realmente necesito-necesitamos, viendo el enganche al 

hacer. Yo me he pasado la vida haciendo, como una forma de compensación frente a mi 

cojera, yo tengo polio en una pierna desde los primeros meses de mi nacimiento, esto me ha 

llevado a querer destacar, llamar la atención y querer ser más que nadie, como una forma de 

tapar mi miedo a ser menos, a ser rechazado, en un impulso de ser más, yo no era cojo, era 

cojonudo -decía yo internamente y bromeaba con ello fuera-, la estrategia era sorprender al 

otro con mis capacidades, en fin una locura de mucho esfuerzo y de la que finalmente parece 

que voy aprendiendo.  Por eso el titulo de este libro como un aprendizaje a realmente vivir el 

placer de soltarse, de soltar tanto esfuerzo, para no querer ver mis propias carencias, mis 

propios miedos, mi propia minusvalía, mi vulnerabilidad, mi simpleza y mi necesidad de 

pedir apoyo y sentirme apoyado. La vida me ha demostrado que la gente te quiere como eres 

y a veces tu escondes cosas que los demás han visto, pero lo aceptan y tu te pasas el día, 
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pretendiendo que no se note. Que locura, pero así somos, bueno hablo de mi, así soy yo, 

poco a poco con permisividad y cariño frente a esa locura, frente a lo cuerdo, lo loco, lo 

primario, lo soberbio, lo burdo, frente a todo lo que creo que soy, dejando de identificarme 

para dejar paso a lo que soy detrás de los roles y juegos identificativos. 

    Las prisas en las que estamos inmersos hace que cada vez vivamos más desconectados, 

más individualistas y que no tengamos ni tiempo de ver hacia donde vamos y hacia donde 

nos dirigimos y lo más importante hacia donde queremos ir, la demanda del instante es prisa, 

prisa, prisa y acumular desde lo que hay que hacer, quedando nuestras necesidades y 

sentimientos relegados a un segundo plano, porque no hay tiempo. 

 Esta vivencia de la sociedad actual, de tiempos complejos, crea la necesidad de 

desarrollar aspectos  más humanos, más empáticos, más en contacto con lo/ los que nos 

rodean, dejando el control, desarrollando aspectos que nos lleven a humanizarnos frente a 

este malestar social que vivimos, en al menos una determinada parte de nosotros. Todo  se 

ha convertido en productivo y somos parte de una cadena, donde el sistema a impuesto una 

serie de condicionantes en las que cada vez nos sentimos con menos capacidad de decidir y 

hacer lo que queremos. Se hace necesario buscar la transformación hacia un mundo menos 

individualista, apoyar la necesidad de cambio y búsqueda de valores nuevos, más cercanos 

al corazón. 

El tipo de sociedad en el que vivimos hace cada vez mas difícil el contacto con nosotros 

mismos, se hace difícil estar presente, porque hemos sido condicionados en la demanda 

externa continua en tener más que en ser y no hay cambio posible sin pasar por el 

autoconocimiento individual, dando la importancia a lo que somos. Siglos y siglos de 

cambios sociales y políticos han fracasado porque han pasado por alto el cambio personal. 

Sólo podemos sanar el tejido a través de las células, las personas. Y para eso tenemos que 

sembrar la semilla de la conciencia que nos haga estar presente ante esta demanda sin freno. 

Pero ha de ser una nueva forma de estar presente que tenga en cuenta los tres aspectos de las 

personas: el conocimiento, la salud amorosa y la salud instintiva.  Se hace necesario, si 

queremos transformar las cosas. Permitiendo que las personas piensen por sí mismas. 

Asumiendo los propios riesgos, saliendo de la comodidad, la zona de confort, de esta manera 

en la que vivimos nadie quiere vivir riesgos cada uno estamos instalados en nuestra 

comodidad de no salir de lo conocido. Pero el precio es una infelicidad colectiva. 
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Ya desde pequeños acabamos emocionalmente dañados por el sistema educativo, un 

sistema imperante en la individualidad y en la competitividad, sin valores para compartir y 

faltos de empatía, en general los padres están ausentes de la educación y es el propio sistema 

a través de sus  mecanismos el que controla cómo se hacen las cosas. Escasea el tiempo libre 

y casi no se disfruta del ocio y mucho menos compartido en familia. Y sin embargo, el ocio 

está ligado al crecimiento y al espíritu, ya que te ofrece la oportunidad de estar contigo 

mismo y abierto al mundo. 

A veces por la inercia de prisas que llevamos no reconocemos que estamos faltos de 

amor, porque acabamos sustituyendo las emociones por sensaciones placenteras de tener, de 

acumular, acumulamos saber científico y olvidamos la sabiduría personal, la sabiduría que 

nos permite tomar buenas decisiones en la vida. Decisiones que nos conduzcan de verdad a 

ser más felices y a nosotros mismos, sin estar todo el día calmando-huyendo desde fuera. 

La educación tiene que incorporar esos aspectos humanizando la vida, ese aspecto 

socializante. Revelar la insatisfacción latente y canalizarla. No sólo para sacar a flote este 

sistema económico en crisis, sino por el coste personal y de sufrimiento.  

     Como nos dice Claudio Naranjo: “Nos enseñaron a hablar, a leer, a escribir, nos 

enseñaron cálculos algebraicos ¿Y quién nos enseña que ser feliz es lo más importante para 

la vida?”  

    “ La educación debería liderar el cambio, pero es una institución obsoleta y fosilizada”. 

El sistema utiliza elementos despóticos, usa la escuela para domesticar. Tenemos que 

usar la educación para formar seres completos. Y desde ahí como dice Naranjo. No se educa 

para ser feliz. Si se calculara el precio de la infelicidad que se crea, se vería lo 

antieconómica que es nuestra educación. Las cosas verdaderas se aprenden por amor al 

aprender, por amor a la verdad, por deseo de saber. No por la obligación de las 

calificaciones y el aprendizaje de memoria que es olvidado al poco tiempo. 

La educación se convierte en una herramienta para convertirnos en factores de 

producción idiotizados, adaptables a un sistema que nos mantiene en el umbral de 

desconexión que el quiere y debería estar orientada no solo del conocimiento externo sino 

también del interno.  La educación produce mucha frustración ya desde niños y la idea de 

que la letra con sangre entra que ha sido la educación recibida de una manera impositiva y 

despótica. La educación recibida ha sido fundamentalmente racionalista dejando de lado 
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todo el mundo emocional, por ese motivo que la gente no sabe lo que siente, ni siente lo que 

piensa. 

El fin de la educación debería ser el desarrollo de las personas y de su mente. No solo 

aprender de memoria textos de libros, sino aprender de la propia naturaleza como un 

contacto con lo natural e instintivo para no vender certezas, ni creencias sino despertar el 

deseo de conocer de entrar en contacto con la búsqueda de lo interno de lo profundo. Sin 

embargo se educa para fabricar  trabajadores y no se educa para hacer frente a la vida. Los 

jóvenes de hoy se encuentran totalmente desmotivados porque sienten que están heredando 

una sociedad en la que no creen, porque nosotros tampoco creemos, ven a los padres 

agobiados por las hipotecas, los políticos llevándose dinero y ejerciendo un poder con un 

egoísmo personal y falto de empatía y viendo que todo esta carente de valores éticos y se 

sienten inadaptados en un sistema en crisis. Esta educación no trata de permitir que el niño 

desarrolle sus potenciales creativos. Esta  educación tradicional no ayuda a desarrollarlo, 

sino a reprimirlo y enfermarlo y así el mundo está en una crisis profunda porque no tenemos 

una educación para el desarrollo de la conciencia. A este sistema le conviene que uno no 

esté en contacto consigo mismo, ni que piense por sí mismo, porque así la manipulación es 

total e impide cualquier desarrollo que lleve a la conciencia de sí. 

Esto no permite el desarrollo personal y nos lleva a una continua insatisfacción, porque 

perdemos la oportunidad de desarrollo personal hacia el autoconocimiento y la 

transformación de nosotros mismos y no nos permite poner conciencia.  La insatisfacción 

está ahí, bien latente y bien visible, lo que pasa es que el consumismo nos da respuestas de 

todo tipo y la oferta en este sentido es tan amplia que anula todo lo anterior y crea 

necesidades de todo tipo, compramos hasta lo que no necesitamos. Comprar una casa mejor, 

cambiar de coche, de ciudad, de pareja, de trabajo. Pero no vale la respuesta del consumismo 

porque la insatisfacción, así, no sólo no se resuelve sino que acabamos haciéndonos adictos 

a ella, que en realidad es lo que necesita el sistema: que seamos unos obedientes consumistas 

e insatisfechos crónicos. Necesitamos respuestas más profundas que nos lleven a hacer 

cambios significativos. 

Este tipo de sociedad no resuelve lo que real e internamente necesitamos. 

Y así es. Porque nuestra cultura no reconoce la búsqueda como un valor sino como un 

síntoma. Sólo se admite si está en el camino de la ambición profesional, pero si es algo 

indefinido, que es como tiene que ser la búsqueda en estado puro, enseguida se etiqueta de 

raros, la búsqueda no es comprendida, ni apoyada, se hace dolorosa y acaba en la consulta 
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del psiquiatra. Cabe la posibilidad de que se acabe interpretando como un síntoma 

esquizofrénico, Psicótico, angustia, etc. Cuando en realidad no es más que la insatisfacción 

natural desde esta vida alienada, separada y desestructurada que llevamos.  Como decía 

Jiddu Krisnamurti  “Vivir inadaptado en una sociedad enferma es un síntoma de salud”. 

Vivimos eternamente ocupados, Hace unos días me encontré con una buena amiga. Me 

detuve para preguntarle qué tal le iba y saber cómo estaba su familia. Puso los ojos en 

blanco, miró hacia arriba y en voz baja suspiró: “Estoy muy ocupada… muy ocupada… 

demasiadas cosas ahora mismo, tengo mucho que hacer”, se le notaba muy cansada y me 

extraño su actitud, pero en general esta es la tónica habitual, en cantidad de amigos y en mi 

mismo. 

Hay muchas situaciones en las que no tenemos tiempo para lo importante, recuerdo 

situaciones con varios amigos donde hacemos un intento para quedar, después de coger sus 

teléfono y mirar la agenda, bueno podríamos quedar, bueno espera, tengo un hueco el día, 

bueno mejor te llamo y así han pasado varios años para ver alguno de mis amigos más 

cercanos.   

Los hábitos destructivos se instalan pronto, ¿Cómo hemos terminado viviendo así? ¿Por 

qué nos hacemos esto a nosotros mismos? ¿Por qué se lo hacemos a nuestros amigos? 

¿Cuándo se nos olvidó que somos “seres” humanos y no “haceres” humanos? Qué pasó con 

el mundo en el que los niños se ensuciaban con barro, lo ponían todo perdido y no se 

aburrían. ¿Tenemos que quererlos tanto como para sobrecargarlos de tareas y hacerles sentir 

tan estresados como nosotros?.¿Qué pasó con el mundo en el que podíamos sentarnos con la 

gente que más queremos y tener largas conversaciones sobre nosotros mismos, sin prisa por 

terminar?.¿Cómo hemos creado un mundo en el que tenemos más y más cosas que hacer con 

menos tiempo libre, menos tiempo para reflexionar, menos tiempo para simplemente estar y 

en definitivamente ser?.  Deberíamos pararnos más para reflexionar frente a estas preguntas, 

porque la falta de tiempo nos esta matando poco a poco, de manera aislada pero global 

Sócrates dijo: “Una vida sin examen, no merece ser vivida. “Cómo se supone que 

podemos vivir, reflexionar, ser o convertirnos en humanos completos si estamos 

constantemente ocupados?. Esta enfermedad de estar “ocupado” es muy destructiva para 

nuestra salud y bienestar. Debilita la capacidad de concentrarnos completamente en lo que 

necesitamos, en lo que queremos, de quienes más queremos y nos separa de convertirnos en 

el tipo de sociedad con los valore humanos que tan desesperadamente buscamos. 
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Desde la revolución industrial hemos tenido tantas innovaciones tecnológicas que 

podrían facilitar nuestras vidas, nos prometimos hacer nuestras vidas más fáciles, más 

rápidas, más sencillas. Aun así, hoy no tenemos más tiempo disponible que hace algunas 

décadas. seguimos atrapados en unas costumbres que nos hacen aun más esclavos a un 

sistema de dominación y control a través de lo económico. Para algunos de nosotros que nos 

consideramos con un poco más de conciencia, incluso poniendo conciencia las líneas entre 

el trabajo y la vida personal desaparecen. Siempre estamos con alguna necesidad de hacer 

todo el tiempo. Tener un Smartphone o un ordenador portátil significa que deja de existir la 

división entre la oficina y nuestra casa. Cuando los niños se van a la cama, nosotros nos 

conectamos. 

La mayoría de las personas están o mejor dicho estamos dentro rutinas diarias que nos 

ocupan cada vez más tiempo como es revisar los correos, -podemos coger esta rutina como 

podríamos coger otras tantas-, contestar mensajes.  Estamos constantemente enterrados bajo 

innumerables cosas que tenemos que hacer y no tenemos ni la más remota idea de cómo 

detenerlo. Hemos intentado diferentes técnicas: en el caso de los correos, respondiendo sólo 

a determinadas cosas de manera prioritaria para no saturarnos, pero acabamos no viendo lo 

esencial de nosotros mismos, en este caso por ejemplo de los correos, las comunicaciones 

por wassap o internet, decidimos solo contestar por las mañanas, no respondiendo los fines 

de semana, diciéndole a la gente que nos comuniquemos cara a cara. Pero siguen llegando, 

en cantidades ingentes: Correos personales, correos del trabajo, incluso híbridos. Y la gente 

espera una respuesta a esos correos. Ahora, resulta que quien está demasiado ocupado soy 

yo. 

Comienza a haber una continua demanda que atender en este sistema ocupado, 

comenzamos a ser, seres muy atareados, continuamente estresados por lo que hay que hacer, 

en la mayoría de los casos tener mucho que hacer, para mantener una estructura que a veces 

nos quita más de lo que nos da, siendo a veces más esclavos, de lo que ni siquiera nos damos 

cuenta. 

La realidad es muy diferente para otros. Para algunos, tener dos trabajos en sectores mal 

pagados es la única forma de mantener una familia a flote. Casi el veintisiete por ciento de 

los niños del mundo viven en la pobreza y muchos de sus padres trabajan por salarios 

mínimos para poner un techo sobre sus cabezas y algo de comida en la mesa. Ellos también 

están muy ocupados. Los viejos modelos -incluyendo el del núcleo familiar sólo con un 

padre trabajando, si es que tal cosa alguna vez existió- ha pasado de largo para muchos de 
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nosotros. Sabemos que existe una mayoría de familias en las que la unidad familiar está 

separada o con ambos padres trabajando. Y no funciona.  Se hace necesario cambiar las 

cosas de esta cultura del dinero y las prisas, para escuchar nuestras verdaderas necesidades. 

En muchas culturas musulmanas o persas, cuando quieres preguntarle a alguien qué tal le 

va, dices: en árabe, ¿Kayf haal-ik? o, en persa, ¿Cómo está tu haal?.¿Qué es ese haal por el 

que preguntas? Es una palabra para preguntar por el estado transitorio del corazón de uno. 

En realidad preguntamos “¿Cómo está tu corazón en este momento exacto, en este mismo 

suspiro? Cuando nosotros preguntamos “¿Qué tal estás?”, esto es exactamente lo que 

queremos saber de la otra persona. 

No pregunto cuantas cosas tienes por hacer, no pregunto cuantos correos tienes 

pendientes de leer. Quiero saber cómo estás en este preciso momento. Cuéntame. Dime que 

tu corazón, está contento, dime que tu corazón está dolorido, que está triste y que necesita 

contacto humano. Examina tu propio corazón, explora tu alma y después cuéntame algo 

sobre ambos. 

     Dime que recuerdas que sigues siendo un ser humano, no sólo un “hacer” humano. Dime 

que eres algo más que una máquina completando tareas. Ten esa charla, ese contacto. Ten 

una conversación sanadora, aquí y ahora, Pon tu mano en mi hombro, mírame a los ojos y 

conecta conmigo por un segundo. Cuéntame algo sobre tu corazón y despierta al mío. 

Ayúdame a recordar que yo también soy un ser humano pleno que necesita contacto con 

otros humanos.  Estamos perdiendo la capacidad de vivir una vida plena, necesitamos una 

relación diferente con el trabajo, con la tecnología, el tiempo libre, las exigencias, para poder 

tener una vida con significado, sentimiento de humanidad, no solo tener cosas, sino entrar en 

valorar lo humano y la sensibilidad. Se necesita valor para ir contra lo establecido, contra la 

norma, para escuchar nuestras partes oscuras, mirar a otras personas a los ojos, tocarnos y 

preguntarnos mutuamente “como esta tu corazón”. Déjame insistir en un tipo de conexión 

humano-a en la que cuando uno de nosotros responda: Estoy muy ocupado”, podamos 

responder. Lo sé. Todos lo estamos. Pero quiero saber cómo está tu corazón. 
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CAPITULO 12 
 

 

DEJANDOSE LLEVAR POR EL RIO DE LA 
VIDA 

“Entre las orillas del dolor y el placer fluye el río de la vida. Sólo cuando la mente se 
niega a fluir con la vida y se estanca en las orillas se convierte en problema. Fluir quiere 

decir aceptación, dejar llegar lo que viene, dejar ir lo que se va.” 

Sri Nisargadatta Maharaj 

 

Mientras escribo estas letras estamos en otoño. Los árboles se van tornando de colores 

rojizos y día a día van perdiendo sus hojas, que van volando por las calles. Esta imagen me 

evoca el proceso del propio cambio dentro de nosotros en el proceso de crecimiento, es 

tiempo de soltar y dejar caer. Tiempo de desnudarse, como se desnudan los árboles en otoño, 

y desprenderse de lo que nos sobra, como las hojas que fluyen en la corriente de un rio. Es 

momento para la renovación, de ir hacia la esencia, de dejar morir y abandonar todo lo  que 

nos pesa, ata y limita. De soltar aquello que nos impide fluir con la Vida. 

Soltar todo a lo que nos apegamos y nos pesa y molesta, como un lastre innecesario que 

simplemente nos hace cargar con cosas que realmente no nos son necesarias. Seria bueno 

preguntarse: A que estoy apegado, de que no puedo soltarme, de qué necesito desprenderme. 

La imagen es soltar, dejar de retener, abrir la mano y dejar ir. Comenzar por desprendernos 
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de objetos materiales que ya no usamos y puedan servir a otros. Soltar todo aquello que 

realmente no nos es necesario. Dejar de aferrarnos a relaciones insanas, dependientes y 

dañinas. Soltar nuestro apego a la tristeza, el vicio de la melancolía, a ser brillantes a tener 

que dar la talla. Soltar viejas creencias y resistencias. Soltar ideas locas, esas fijaciones 

cognitivas que arrastramos desde la infancia. Soltar y dejar atrás el peso de los 

condicionamientos de las relaciones con nuestros padres y con lo social desde la infancia. 

Cada día se hace más necesario arriesgar y atreverse a hacer algo nuevo, dar rienda 

suelta a algunas emociones, por ejemplo el enfado. Algunas personas no se atreven a 

enfadarse por miedo a ser abandonadas y luego reaccionan desde una agresividad pasiva. 

Aprovecho para reivindicar el valor de la protesta como paso previo a la aceptación, la 

protesta como sana autoafirmación de la propia existencia y signo de una  buena autoestima. 

En definitiva mostrar lo que hay sea lo que sea, para soltarlo y sentirnos libres, como una 

forma de descargar el lastre de lo acumulado mental y emocionalmente, al principio nos 

costara todo aquello que tenemos limitado, pero cada vez nos sentiremos mas libres para 

estar con lo que viene, sin sobrecargarnos ni llenar las alforjas de prejuicios y valores 

limitantes. 

Necesitamos soltar culpas, resentimientos y rencores. Perdonarse y perdonar. Soltar 

miedos, esquemas mentales, rutinas, vicios y malos hábitos. Ejercitar el desapego. 

Atrevernos a ser libres, atrevernos a Ser, caminar ligeros de equipaje, como el Loco, el 

arcano del Tarot. Dar un salto al vacío y atrevernos a perder el miedo a perder. 

Verdaderamente, la práctica del soltar, nos hace no sentirnos esclavos de la razón y nos 

conduce a la libertad interior. 

Son muchas las capas que hay que ir abandonando para llegar a la esencia, a nuestra 

verdad interior. El camino requiere soltar lastre, ir despojándose de condicionamientos, 

creencias y limitaciones, vislumbrar ese lugar de quietud en nuestro interior y quedarse a 

vivir en él.  El corazón nos conecta con nuestra esencia, con nuestro ser, este es nuestro 

verdadero hogar y es inalterable. Es cierto, porque pase lo que pase, si estamos conectados 

nuestra esencia permanece intacta. 

Necesitamos aprender a desprendernos de lo viejo para abrirnos a lo nuevo, sin embargo 

la tendencia es aferrarnos con uñas y dientes a lo familiar y conocido, con una actitud que a 

veces nos parece vital, pero que termina conduciéndonos inevitablemente al sufrimiento. 

Cuando tomamos conciencia del cambio continuo de las cosas inherentes a la Vida y la 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  178 

fugacidad de todos los fenómenos, de que lo único que tenemos en realidad es el aquí y 

ahora, empezamos a ejercitar el desprendimiento como actitud vital y aprendemos a fluir con 

los acontecimientos, lo que nos conduce hacia la auténtica libertad. 

El sendero hacia la esencia no pasa por perfeccionarnos o mejorarnos como mucha gente 

cree, “sino en desprenderse y soltar”. El proceso de descubrir quiénes somos consiste en 

dejar ir, en abandonar todo aquello que nos impide Ser. Soltar abriendo la mano, soltar 

dejando escapar el aire lentamente diciendo adiós, y sobre todo soltar observando los 

pensamientos, los patrones de conducta y todo aquello a lo que estamos apegados, sin lo 

que, realmente, podemos vivir. Observar nuestros enganches una y otra vez y así poder 

derribar los muros de nuestro ego. Esta práctica es, junto con la meditación, una buena 

compañera en el viaje de nuestra vida y en el descubrimiento de quien realmente somos. 

Desde la perspectiva budista, el sufrimiento aparece cuando nos oponemos al flujo de los 

acontecimientos, al flujo de la vida que acontece a cada  instante a veces caprichosa, a veces 

impredecible y a veces muy predecible, pero siempre diferente y cambiante, cuando 

tratamos de aferramos a lo que inexorablemente se va, ya sean personas, sucesos, objetos o 

ideas. “Todo fluye”, decía el filósofo griego Heráclito. Puesto que la vida es un cambio 

continuo y todo es fugaz y transitorio, es el intento por aferrarnos a una realidad que esta 

cambiando continuamente, esto es la causa de nuestro sufrimiento. 

     Estamos atrapados por nuestra personalidad, dominados por viejos hábitos, creencias 

limitantes, condicionamientos, miedos y defensas. Nos liberamos cuando dejamos de 

identificarnos con el ego, cuando renunciamos esa imagen congelada de nosotros mismos, 

cuando dejamos de aferrarnos a esos mecanismos reactivos y vamos abandonando las 

estrategias basadas en el miedo y en las limitaciones. 

Nos identificamos con nuestro ego para aferrarnos a algo que nos proporcione seguridad 

ante la angustia existencial, el devenir de la vida, la muerte. Y ello se debe a que es lo único 

que conocemos: Hemos olvidado lo que somos en esencia, hemos perdido la conexión con el 

alma. Necesitamos escuchar nuestro corazón y nuestra alma, para poder ser en toda su-

nuestra plenitud, expresarse, expandirse como un Sol luminoso que irradia Calor, Vida, 

Energía. Cuando permanecemos ahí nos sentimos completos y somos uno con el Todo. 

Nuestra esencia es luz, creatividad, amor. Es un Sol luminoso oscurecido por las capas 

de  condicionamientos que lo envuelven y aíslan. Somos seres espirituales, compartimos una 
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esencia común divina, pero nos hemos construido una coraza que nos dificulta el acceso a 

ella, porque estamos inmersos en nuestra propia individualidad, creemos que desde el ego 

somos todo, pero ahí vivimos encerrados en nuestra propia visión y en nuestra limitación.  

Al Ser accedemos estando presentes en soledad y silencio. El Ser se revela al detenernos, 

permanecer, escuchar y sentir lo que acontece. Al atravesar esas capas de condicionamientos 

y traspasar los límites del yo para ir un poco más allá y más adentro. Cuando se abandona lo 

que se es para darse la oportunidad de devenir en aquel que aún no se es.  La humildad es el 

pasaporte para conectar con la vida, porque dejamos de saber para simplemente vivir y sentir 

lo que nace en cada aquí y ahora 

El Budismo, chamanismo, hinduismo y las diferentes vías espirituales nos invitan a 

transitar la vía del desapego, a soltar y no aferrarnos a nada, a confiar en el fluir de los 

acontecimientos. El apego emocional trae consigo inevitablemente temor, dolor, angustia y 

soledad pues antes o después todo cambia, se transforma y desaparece. Sólo en el devenir, 

en el constante fluir podemos Ser, Vivir y Amar plenamente. Si pudiéramos simplemente 

sentarnos en silencio durante 20 minutos por la mañana y por la noche, sin nada que hacer, 

solo escuchar lo que sucede dentro, con constancia y determinación, la transformación 

personal llegaría en menos de 6 meses. 

Como decimos en el encabezamiento entre los extremos del placer y del dolor fluye el 

río de la vida. Solo cuando la mente se niega a fluir con la vida y se estanca en las orillas, se 

convierte en un problema.  Fluir con la vida quiere decir aceptación:  ”Dejar llegar lo que 

viene y dejar ir lo que se va. Tú no eres lo que sucede, eres a quien le sucede”, este extracto 

del libro: “ El río de la vida”  de Nisargadatta, para mi refleja todo lo que tiene que ver con 

lo que es realmente soltar, tomando el símil y la actitud de un río que fluye libremente frente 

a los acontecimientos que aparecen ante nosotros en cada instante, cada instante es nuevo e 

irrepetible, solo nuestros patrones condicionados hacen que se repitan y nos parezcan los 

mismo. 

Como dice Joan Garriga, “Si ahora pudiéramos poner todo en suspenso, todas nuestras 

ideas acerca de quiénes somos o de qué hacemos, de los padres que tenemos, de nuestros 

hijos, y quedarnos en un silencio absoluto, ¿qué queda?” 

     “ El latido, la presencia, el ser, el vacío. Una manera de trabajar es acercarse a este 

vacío donde no existen, el bien y el mal; Simplemente existe la vida desplegando sus formas. 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  180 

Te conviertes en alguien contemplativo que no juzga a nadie, sino que trata de dar un buen 

lugar a todos. Creo que es el fruto que obtienen las personas que meditan: se anclan en un 

lugar que ya no tiene tanto que ver con si nuestros padres fueron buenos o malos, si nuestra 

pareja nos quiere o no nos quiere. En este lugar hay un gran asentimiento y una gran paz”. 

   Tal vez haya que volver a nuestras raíces para llegar a ser lo que somos, para darnos 

cuenta y luego soltarlo, Como una forma de contactar con nuestro interior  y recuperar lo 

perdido, olvidándonos un poco de todas las exigencias y condicionantes externos.    

   Para mi la clave es soltar, soltar ese contacto con las prisas, esa necesidad de rentabilizar 

nuestro tiempo, parece que rentabilizamos el tiempo, hacemos más cosas, pero lo que 

conseguimos es estar más estresados y al final de todo, lo único que perdemos es nuestro 

espacio interno y con ello nuestro propio centro, estando más pendiente de fuera, que de 

nosotros mismos y de todo lo que nos pasa, llevándonos a una continua desconexión.  

   Estamos inmersos en un proceso de acumular para ser más ricos en miseria, miseria 

porque nos sentimos pobres internamente por el deseo de tener de acumular más de lo que 

necesitamos, en una necesidad hedonista, acumulamos para tener y vamos perdiendo los 

valores, solo por el placer de acumular, como una forma de huir del vacío que sentimos. 

Investimos lo que nos rodea de nuestro orgullo y esa es precisamente nuestra trampa. 

   Creo que la verdadera necesidad es simplemente pararnos, y dejar que las cosas sean, 

siendo espectadores de la vida como si fuera un río, ver como todo acontece a pesar de 

nosotros. Al margen de nosotros. El proceso tiene que ver con la vida, con la existencia, 

nosotros solo formamos parte de esa totalidad, mientras lo veamos de forma individual 

estamos perdidos. 

El placer de soltarse tiene que ver con la aceptación, como una puerta para transformar, 

para cambiar, pero desde la libertad, no desde la exigencia o la atadura a lo que tengo que 

hacer, rompiendo la inercia  de correr y la necesidad desde “el impulso de hacer”. 

“Comenzando  a escuchar lo que quieres y lo que necesitas de verdad”, desde tu verdad 

interior, como parte de tu propio proceso personal, desde tu responsabilidad, como parte de 

tu desarrollo y evolución.  

Cada día tengo más presente esta frase que me surge de manera fluida y que me hace ver 

como el fluir o la fijación  son las dos fuerzas en las que nos movemos. “Contra lo que te 

resistes, persiste, lo que aceptas, se diluye”. 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  181 

El placer de Soltar tiene que ver con fluir con dejar que las cosas vengan, abriéndose a 

dejar llegar lo que viene y dejar que se vaya lo que se va, sin resistencias, sin forzar. 

Para romper esta identificación de la que hablamos, se hace imprescindible  adoptar una 

actitud abierta en cualquier momento, que permita dejarse llevar, aumentando la consciencia 

de donde estamos, que hacemos, como lo hacemos. Ver como realmente abordamos aquello 

en lo que entramos en cada momento, dejándonos simplemente vivir aquello que sucede, sin 

prejuicios, sin defensas, solo lo que hay “aquí y ahora”. 

Para tener una actitud abierta, es importante aceptar el pasado, estar en paz con él. 

Aceptando y soltando todo lo que viene de él, aceptar lo ocurrido y soltar. Lo bueno fue 

bueno y lo malo fue malo, fue así, pero ya no es, sino estaremos eternamente enganchados a 

lo que fue o a lo que ya no puede ser.  Puede ser lo que quieras aquí y ahora acéptalo sea lo 

que sea, no hay otro camino, lo demás será una resistencia que dificultara que puedas vivir 

plenamente. 

Dejarlo marchar, lo que paso, paso, ya no es, solo es el recuerdo de lo que fue. El pasado 

ya no puede ser modificado y la situación del pasado ya no esta, solo en nuestra cabeza y en 

vivencias de nuestros recuerdos.  

Este es un buen momento aquí y ahora para  aceptar el destino absolutamente con lo que 

llega, sin mirar atrás, no hay otra manera de ser libre, como decía Osho, “sin esa libertad, 

quedamos fijados en las trampas de nuestro propio pasado, no hacerlo de esta manera 

significa vivir esclavo de nuestro pasado. Con eso a veces, es peor que la situación que nos 

mantiene esclavos ahora mismo, que lo que realmente ocurrió. Viviendo esclavos de lo que 

ocurrió el resto de nuestra vida”. 

Muchas de las situaciones que vivimos, nos mantienen en un estado continuo de tensión, 

donde nos identificamos con todo lo que hay que hacer, nos sentimos agarrados, 

identificados, sujetos a realidades que de alguna manera pasaron, pero que acaban teniendo 

un dominio sobre nosotros o ejercen una fuerte influencia negativa.  

La aceptación de las partes peores de nosotros, es precisamente lo que nos permite vivir 

la totalidad de nosotros mismos como seres integrados y totales. En este proceso de apertura 

y de observación activa, el aprendizaje sigue marcando pautas, pero a medida de que vamos 

siendo conscientes, cada vez tienen menos fuerza, son como pensamientos que vienen y van, 
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pero a través del proceso de soltar la identificación, simplemente pasan, son observados y 

dejan paso a otra u otras situaciones, en este permanente continuum. 

En las situaciones de cambio estamos abiertos, porque no sabemos lo que va a suceder, 

estamos en un estado de alerta permanente, donde nos sorprendemos y sorprendemos  a los 

otros, creando también relaciones y situaciones nuevas, desde aquí vivimos cada cosa como 

nueva, como inesperada, como no conocida, esto también nos pone en una continua 

apertura. Ábrete a lo nuevo todo esta por suceder y uno se mantiene en una continua 

expectativa frente a lo nuevo, frente a lo no conocido.           

Nos pasamos la vida luchando con nosotros mismos para cambiar muchas de las 

actitudes que no nos gustan, pero no podrás cambiarlas si antes no las aceptas 

amorosamente, puedes aceptarte a ti mismo, a pesar del problema, a pesar de tus defectos, a 

pesar de tus errores. Todos cometemos errores. De hecho, la vida es un camino de 

aprendizaje, aprendemos a través del ensayo y error. La perfección no existe.  

No existe nadie perfecto. En todo hay dualidad, así es la vida. Nos han vendido un 

modelo de perfección para sentirnos queridos, para ser más, pero al final se convierte en 

nuestra propia trampa. 

Una gran dificultad es querer ser perfectos, mostrarnos perfectos, como dice               

Jorge Carvajal, “es el momento de bajar del pedestal del orgullo, si queremos acceder a 

nosotros mismos, acceder al ser que en nosotros, es total y humano, nuestra crisis de 

sentido es una crisis de individualismo, de egoísmo, de separación, de orgullo, no contamos 

con nuestra humanidad, con que ya pertenecemos a algo  muy perfecto y sofisticado, con 

simplemente nacer, dejando que las cosas sean, sin querer perfeccionar nada por el 

contrario, ya somos todo, cuando aceptamos lo que somos”. 

Sin embargo cada uno andamos con las leyes de sálvese quien pueda, pretendiendo ser 

mejor que nadie y dar lecciones a los demás, sin escuchar las nuestras propias, todos 

necesitamos aprender nuestras propias lecciones, de nuestros propios errores. Hasta que no 

aceptemos con humildad, que nosotros también tenemos partes enfermas, no vamos a poder 

crear una salud total, concebida como integridad. Solo cuando empiezo a aceptar mis 

limitaciones, comienzo a darme cuenta de lo que soy. 

Como decía Sócrates, “solo se que no se nada”, cuando se mis limitaciones y parto de 

ellas, empiezo realmente a conocerme en todas las dimensiones, dándome cuenta de lo que 
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conozco y no conozco de mi, este es el proceso. Hasta que no seamos capaces de ver 

nuestros errores y aceptarlos, no seremos capaces de transformarlos, porque simplemente no 

los veremos y porque a veces pasamos más tiempo defendiéndonos y dando una buena 

imagen, que siendo reales con lo que ocurre, con lo que en realidad “ES”. Ver nuestros 

propios límites es abarcar nuestra realidad, ponernos por encima de las cosas, dando buena 

imagen, es vivir en la fantasía de lo que queremos que los demás vean, pero eso nos hace 

entrar en crisis permanentemente, oscilando continuamente entre el ser y el aparentar. 

La aceptación de los límites, del problema y la aceptación de ti mismo a pesar del 

problema, es la llave de la transformación, del cambio. Escúchalo pero no cedas tu centro al 

problema, como nos dice Ana Fernández Luna. “Aunque estés pasando por un mal 

momento, siempre existe la posibilidad de que puedas retornar a tu centro y desde allí mirar 

y ver la situación con otros ojos, con más claridad. Observar la situación con curiosidad y 

pregúntate como puedes  utilizar eso, respetuosamente, para ir más allá y seguir creciendo, 

continuar desarrollándote como persona, explorar la oportunidad que se esconde tras una 

crisis. Perdonar los errores propios y ajenos y agradecer los dones propios y regalos 

recibidos de los demás, agradecer también a la vida el haber llegado hasta aquí”.  

 El hecho de estar vivos es el mejor milagro, ser conscientes y vivirla con plenitud es el 

mejor regalo, no hay otro que lo iguale, vive, siente, disfruta y padece con intensidad la vida, 

solo así consideraras el milagro de estar vivo y consciente. 

Además hagas lo que hagas las cosas las cosas siempre se ven, se manifiestan tal y como 

son, si mantienes algo oculto o haces esfuerzo para mantener esas apariencias, al final se 

nota o no puedes mantenerlo más. Para que hacer todo ese esfuerzo, suéltate, deja que las 

cosas sean, si para mantener algo que quieres, tienes que hacer tanto esfuerzo, quizás no 

merezca tanto la pena y en ocasiones, te quieren como eres, nos quieren como somos y no 

hace falta hacer nada más, es mas, en la mayoría de los casos, lo estropeamos, sé tú, tal y 

como eres, dejar de fingir, de sujetar, suelta todo, suéltate. Se. Sin más.  como decía Perls 

“se autentico incluso en tus imperfecciones, porque entonces dejaran de serlo, estarás mas 

allá de ellas”. 
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CAPITULO 13 
 

 

SENTIR CON EL CORAZÓN   
Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. 

Woody Allen 

 

Cuando se dicen las cosas desde sí, uno transmite desde la autenticidad y 

verdaderamente aquello que es sincero llega directo a la otra persona, sintiendo también lo 

verdadero que encierra la expresión que tengamos, resonando desde lo sincero y real. 

Cuando se piensa, se siente y se actúa con unidad interna, todo queda armonizado, con la 

correcta cabeza, equilibrada emoción y adecuada visceralidad, como decía Gurdjieff, 

“armonizar los tres centros del ser, caminando en dirección única que es triple….” 
Cuando se ha logrado integrar desde la aceptación de lo que llega en este momento presente, 

se comienza a lograr la serenidad y la firmeza interior, caminando sobre la certeza de lo que 

simplemente “ES”, sin juicios, sin preferencias, aceptando lo que aparece, mirándolo como 

un niño inocente. Cuando uno comienza a tener fe en dejarse llevar por lo que acontece, 

meciéndose en la barca del presente a veces lucido, disfrutón, generoso, a veces duro, frío y 

desconcertante, sin intervenir solo observando lo que es, sucede la purificación de nuestra 

mente y Corazón. 
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Cuando dejamos de escaparnos mecánicamente, ya que comprendemos que realmente el 

único sitio en que queremos estar en este mismo presente y de acuerdo con nosotros 

mismos, sintiendo una profunda sensación de paz interior, nada que hacer, ningún partido 

que tomar, solo lo que sucede, como un espectador libre y objetivo a lo que sucede. 

     Así vamos dejando de estar fijados al pasado o al futuro. Gracias a la vivencia del 

presente, desapegándonos  de los momentos crueles de nuestra vida, pero también de los 

momentos fantásticos. 

Comprendemos que tenemos que dejar de perseguir ensueños, ya que sabemos  
que allí solo hay la compensación de nuestros temores y nos vamos quedando humildemente 

en esta libertad interior de saber que no hace falta que hagamos nada. Con esa paz y calma. 

que trae la unión de uno consigo mismo y con todo lo existente, si simplemente lo dejamos 

ser. 

Entonces la mente se instala en el presente, aquí y ahora y trae como regalo la respuesta 

a aquello que necesitamos realmente, nos abrimos a que volvamos a la ciudad escondida, 

conectando con la polaridad de la vida, Comienzan a suceder cosas increíbles algunos dicen 

que se ha despertado el centro emotivo superior, otros que se ha abierto el chakra corona. 

otros dicen que se tiene una mayor conciencia objetiva. Pero realmente lo que no cabe duda. 

Es que es el despertar de un nuevo día de vida, a la luz del sentido de estar presente en el 

aquí y ahora. 

Estos días encontré este texto en la pagina del centro de terapia y formación de Gestalt 

“Espaipertu” de Barcelona que realmente me parece que refleja la necesidad más básica de 

todos, la de ser queridos y abrazados, de vivir en contacto con lo amoroso. En una visita de 

Amma, una mujer que decidió abrazar al mundo persona a persona. Para muchos de 

nosotros, el mundo de la espiritualidad es un lugar completamente desconocido y hemos 

tenido la oportunidad de vivir de cerca sus enseñanzas que son una llamada para que las 

personas vuelvan su mirada hacia las cualidades personales en la vida cotidiana.” Amma nos 

dice que si tienes cien ollas llenas de agua, verás cien soles reflejados, pero son el reflejo de 

un mismo Sol”. 

 En esos días escuche diferentes opiniones de la visita de Amma, algunos decían 

asombrados que debían esperar horas para recibir el abrazo y estar unos segundos con ella. 

Otros lo han vivido como un espectáculo, y muchos sin poder ocultar la emoción en su 
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rostro, contaban su experiencia personal de haber vivido un profundo contacto con su 

interior”.  

Otra persona comentaba “Yo personalmente he vivido intensas emociones en este 

proceso, después de varias horas de espera paciente, Amma me abrazó profundamente y su 

amor ha envuelto mi cuerpo de una paz absoluta, una lágrima salía de mi mejilla sin sentir 

la necesidad de ocultar la profunda emoción que he sentido, de alguna manera su mensaje 

me ha entrado directo al corazón que ha hecho temblar a mi ego, sintiéndome desnuda y 

con miedo, mi fragilidad a salido a la luz”. 

“Ahora en casa, todavía siento el olor de Amma impregnado en mi ropa y sus susurros 

en mi oído. Amma es puro Amor, da y transmite paz, cuando abraza busca despertar la 

inocencia de uno mismo y sentir el amor que hay en nuestro interior en medio de este 

mundo de tanta violencia, odio, crisis económica, y que nos hace olvidarnos muchas veces 

de lo más esencial: el amor”.  

Otro testimonio de otra persona: 

     “Hoy yo, una admiradora de Amma, al estar en su presencia y habiendo vivido lo que he 

vivido, con tantas personas de todas las ocupaciones y condiciones sociales, me da fuerzas a 

seguir creyendo profundamente en el ser humano y atreverme a salir al mundo con mi 

creencia de que el verdadero Amor está dentro de cada uno y es en el día a día, en todo 

momento y en cada pequeña cosa que hagamos en nuestra rutina diaria donde lo podemos 

cultivar, trascendiendo el cuerpo, la mente, la imagen y poder hacer ese gran trabajo 

interior de salir de nuestro juicio, de nuestras creencias mentales y ver al otro con todo su 

ser. Amma nos deja un gran regalo, depende de la autorresponsabilidad de cada uno de 

nosotros de hacer florecer esta semilla que ella con tanta apertura nos ha dejado con tan 

solo un simple abrazo, tenemos que hacer florecer esta realidad. Gracias”. 

Gracias a ti por ser la transmisión de esta semilla, que detrás de todo, es la semilla de 

vivir consciente , de estar vivo en este aquí y ahora, de tener la responsabilidad cada día  de 

tomar contacto con lo que nos rodea y ser parte de esta naturaleza del amor. Somos una red 

de conciencia, como un sistema de elementos armónicos comunicados entre si, Los 

organismos vivos expresamos un nivel de coherencia interna. Pero tal y como vivimos 

actualmente es como una enfermedad donde vivimos la perdida de la coherencia interna, 

disminuyendo  el nivel de interconectividad, apareciendo y siendo elementos aislados, donde 
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cada persona es como un órgano que aparece con independencia con respecto a todo el 

organismo, trabajamos como elementos desmembrados. La enfermedad en la que hemos 

entrado puede ser mejor comprendida como una ruptura de la red de contacto con la vida y 

el proceso de terapia o el trabajo personal. Es necesario restablecer los niveles de 

comunicación que mantienen la integridad del organismo global que somos. Cada día se 

hace más necesario romper los niveles de individualismo, en el que no solo estamos 

separados de la totalidad, a través de la insensibilidad, falta de empatía, egoísmo, etc. Sino lo 

más importante también, desconectados de nosotros mismos. 

Para conectar con el corazón se hace necesario parar la cabeza, adentrarnos en el 

silencio. Ser en el silencio es conocer el camino de la sabiduría, implica conocerse a uno 

mismo a la vez olvidarse de si mismo, el silencio es un camino para conocer y experimentar 

el yo mismo, convirtiéndose en un arte para el recogimiento silencioso como punto central. 

Practicando la quietud desaparece el pensamiento errático y vagabundo acercándonos al 

centro de uno mismo, conectando más con el corazón, una quietud despierta y vigilante, con 

disposición de animo ante la dificultad de ser capaces de estar en silencio con nosotros 

mismos, sin nada más que hacer. Detrás de las palabras esta el silencio y detrás la sabiduría. 

El silencio ofrece un espacio de total creatividad y apertura infinita, en el cabe todo. 

Conocer el camino de la sabiduría implica conocerse a si mismo y el silencio permite 

separarnos de nuestros distracciones y descubrir o al menos ver nuestro propio ser. 

La cultura del silencio esta apoyada y es base de muchas culturas y sociedades, pero la 

nuestra actual conserva y fomenta una acción excesiva que lo único que consigue es 

desconectarnos cada día más de nosotros mismos, en un continua adicción a vivir fuera y no 

poder conectar dentro. 

El silencio permite adentrarnos en una conciencia ampliada y permite crecer en el 

espacio donde solo hay presencia, la gracia se nos da en esos momentos de conexión y a 

través del silencio podemos tomar conciencia de ella, aunque a veces es costoso, porque 

continuamente afloran, recuerdos, problemas, inercias y es difícil afrontar ese silencio para 

que la mente se calme, la conciencia silenciosa, necesita pararse para que el interior se suelte 

y desde esa calma poder ver el ser de cada uno. Pero siempre evitamos el silencio, siempre 

queremos hacer algo, manipular algo, etc. Pero todo tiene razón desde este silencio para 

escuchar con toda el alma lo que surge desde este silencio, aprendiendo a ver los contenidos 

que carecen de raíz, que no tienen sentido. 
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El silencio como un abismo de la eternidad donde todo este universo emerge ante 

nosotros, no es una pasividad, muerte, disolución, es ver la actividad que brota de ese 

silencio, que es la característica de la mística y de la esencia. Desde esta interiorización, 

tomamos conciencia del ruido, la prisa, la mente llena de inquietudes, tensión y ansiedad 

cotidianas. 

Vivimos muy dispersos y perdemos la conciencia del ser que somos. 

El silencio permite el encuentro con nosotros mismos y la conexión con nuestro corazón, 

nuestro espacio interno, con el ser que cada uno somos, con nuestras deferencias y 

similitudes. 

Los ejercicios básicos para anclar esta presencia a través del silencio en su verdadero 

centro y armonizar, son: 

 

1-La quietud del cuerpo. Dejar el cuerpo y la mente en quietud absoluta, esto no es una 

forma ociosa, sino por el contrario es un trabajo duro mantener el cuerpo en quietud, pero al 

sentarse durante algún tiempo en silencio esta inmovilidad permite ir experimentando calma, 

al principio provoca intranquilidad, por la cantidad de emociones, pensamientos y 

sensaciones que afloran y que son difíciles de sujetar, pero si somos constantes en esta 

practica de la quietud, estos pensamientos vagabundos y a veces erráticos van calmándose y 

acercándose cada vez más al centro de uno, dando paso a una quietud despierta y vigilante 

para adquirir un nuevo significado a nuestras acciones, nuestros sentidos se van aquietando y 

liberando, todo se vuelve mas profundo y armonioso, estando en el momento y actitud 

adecuados, con esta postura entramos a fluir con el universo dejando que emerja lo que 

tenga que surgir, siendo simplemente observadores de lo que sucede. 

 

2-Respiración consciente: El ejercicio de la respiración es otro punto importante para entrar 

en el silencio, hemos hablado largo y tendido en los primeros capítulos del libro, trabajar en 

la regulación de la respiración nos da equilibrio, la respiración consciente es la respiración 

natural del ser humano, nos libera de la separación entre cuerpo y espíritu. la condición 

mental sana depende de una relación sana y equilibrada, ser solo respiración en esta quietud, 

“No respiro yo, ello me respira”, la meditación nos hace experimentar el silencio interior. 
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A través de la meditación se nos permite entrar en la respiración como en una conciencia 

oceánica, de no sentir solo el vaivén de las olas, sino la totalidad del océano, Estar 

conectados con la sabiduría, desaparece la dictadura del yo egocéntrico que juzga, limita, 

este pequeño yo, esta practica va deshaciendo el limite del pequeño yo, se rompe la tensión 

entre los deseos del yo y la configura en uno mismo, dándole la capacidad de actuar más 

libremente, así el ejercicio de respiración esta muy presente en las personas de gran nivel 

humano, practicando en quietud y con disciplina en lo cotidiano. 

 

3-Desarrollar la capacidad de atención que nos centre. Desarrollar un espacio de 

centramiento. Porque nuestra manera de vivir es desde el centro a la circunferencia o al 

revés, esta imagen nos sirve para ver como estamos de centrados o no, como viven en 

armonía con su centro personas que van a la acción desde la periferia, hacer, hacer, hacer. Y 

personas que viven desde el centro, desde si mismos, si estoy centrado antes del estimulo 

hay conciencia, sino se convierte en algo reactivo. 

 

El silencio nos ayuda a agrandar esta atención vigilante, activa, cambiando el tipo de 

onda cerebral, mente atenta, despierta, vigilante, no centrada en el ego, es un centro que 

ordena y fluye de manera suave, sintiéndonos implicados en el ejercicio de la atención, 

simplemente atendiendo a nuestra respiración de manera consciente, abriéndonos a una 

nueva conciencia, llegando a captar el silencio que nos abre a la sabiduría. Cada uno en el 

centro de sí mismo. 

Hay que aprender a escuchar el silencio, ponemos demasiado interés en las palabras y a 

veces esto se convierte en un bla, bla, permanente, hablando incluso de lo que no sabemos 

por la necesidad del ego, -no hay cosa que a mi me revuelva más que un imbécil dando 

lecciones de cátedra. Pero yo también me he visto en esas, hablando de lo que no se. 

Vivimos en una continua activación que nos incita a salirnos constantemente de nuestro 

centro. Con el silencio aprendemos a profundizar y acallar otras voces para escuchar lo 
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esencial, aportando una respuesta más luminosa. aquietando la mente racional, aquietando 

los tres cerebros, tallo cerebral, hipotálamo y neocortex, -ya hablamos de esto en un capitulo 

anterior- adentrándonos en el silencio cortical para ver sin juzgar, sin interpretar, para abrir 

el ojo de la percepción no de la razón, para ello la mente a de enmudecer y dejar paso a un 

silencio modesto.  el cerebro esta diseñado para la supervivencia, pero el silencio nos abre a 

una transcendencia más allá de esto. 

El silencio continuado permite que se  fortalezca la voluntad e implica el no apego para 

que tu voluntad vibre con la voluntad absoluta, entrando en el hacer, no haciendo o lo que es 

lo mismo hacer sin adjudicarte méritos que dicen las tradiciones budistas. 

A veces, después de pasar años de estar en contacto con el silencio de intentar hacer las 

cosas desde el corazón, tenemos la impresión de que estamos avanzando muy poco. Pero 

resulta que el guía que nos podría ayudar ha estado con nosotros todo el tiempo: 

“nuestro cuerpo”. Pero a veces estamos muy desconectados de él.  Hay tantos estímulos 

fuera que acabamos una y otra vez descentrados de nosotros mismos. 

Para estar conectados se hace necesario estar en contacto con nosotros mismos en 

silencio y la meditación es un buen aliado, pero practicar la meditación sin más no produce 

necesariamente resultados. A veces nos tiramos de cabeza con todo el entusiasmo, 

reorganizamos nuestras prioridades vitales en torno a la meditación y dedicamos mucho 

tiempo y energía a la práctica. Algunos, al centrarse así en la meditación, descubren que 

están vacíos y necesitan rellenar continuamente ese espacio. Es cierto que cuando 

meditamos a diario, solemos encontrar una clara sensación de alivio y de paz. Incluso 

durante uno o dos años podemos sentir que las cosas están yendo en una dirección positiva 

en cuanto a la reducción de nuestra agitación interna y el desarrollo de la apertura del 

corazón. 

Pero cuando conectamos con nosotros y empezamos a ser conscientes, no es raro que nos 

encontremos llegando a un lugar muy diferente y mucho más inquietante. Puede que 

tengamos la impresión de que en algún momento hemos perdido de vista lo que estamos 

haciendo y de que estamos en cierto modo atascados. Puede que descubramos que seguimos 

en poder de los mismos patrones habituales de siempre. Siguen apareciendo las mismas 

emociones que nos desasosiegan, los mismos bloqueos en nuestras relaciones 

interpersonales y la misma confusión vital básica, el mismo anhelo espiritual insatisfecho y 

angustioso que nos llevó a querer conectar con el corazón en un principio, pero ya será de 
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manera consciente y nos permitirá vivir nuestro espacio interno de manera profunda y con 

ello saldrán a la luz todo lo que antes era inconsciente.   

En esta apertura, despertar y comenzar de dejar salir lo reprimido, lo inconsciente es fácil 

de comprender a nivel intelectual, pero darse cuenta de ello puede ser bastante difícil porque 

esto conlleva convivir con lo que no podemos soportar, con la sombra de lo reprimido, es 

como sentir una corriente eléctrica por todo el cuerpo y seguir haciendo una vida normal. 

Por ejemplo, cuando empecé a meditar, tenía la idea de que la meditación me haría más 

amable y feliz y esperaba experimentar estados mentales dichosos. Pero durante los 

primeros dos meses, nunca sentí tanto dolor y rabia en mi vida. Pensé: “Esto es terrible; la 

meditación me ha hecho peor”. Pero entonces contemplé por qué había tanto odio y 

aversión apareciendo y me di cuenta de que la mayor parte de mi vida había sido un intento 

de huir de todo aquello por el dolor que había sufrido. El dolor de mi pierna era como si me 

quemara, hasta que poco a poco fue desapareciendo dejando lugar a una calma y serenidad 

que antes no había sentido. 

Esta es la razón por la que, durante mis primeros meses de compromiso, estaba tan 

desesperado por encontrar cosas que hacer. Estaba intentando buscar algo con lo que 

distraerme porque había empezado a recordar en la meditación todas las cosas que 

deliberadamente intentaba olvidar. Recuerdos de la infancia y la adolescencia no paraban de 

surgir en mi mente; entonces esta ira y odio se volvieron tan conscientes que simplemente 

parecían abrumarme. Pensé que era una equivocación haberme comprometido con el trabajo 

de Vipassana de manera tan seria. 

Pero algo dentro de mí empezó a reconocer que tenía que cargar con esto, sobre todo 

porque es lo que tenia es lo que aparecía, así que seguí hasta el final. Todo el odio y la ira 

que habían sido suprimidos en treinta cinco años de vida alcanzaron el pico en ese momento, 

y se apagaron y cesaron por medio de la meditación. Fue un proceso de liberación.  Yo he 

sufrido de polio toda mi vida con secuelas en una pierna y la experiencia de la parálisis me 

persiguió durante un tiempo, recibí sesiones de rebirthing durante mucho tiempo y fue a 

través de una sesión con MMDA donde se abrió y me permitió ver el dolor inmenso que 

había tapado detrás de la excesiva actividad  y que posteriormente se libero a través de la 

meditación de manera completa con mucho dolor y dificultades para verlo y sobretodo 

dejarme sentirlo. 
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Para que este proceso de cesación funcione, debemos estar dispuestos a sufrir. Esta es la 

razón por la que hago hincapié en la importancia de la paciencia. Tenemos que abrir nuestras 

mentes al sufrimiento porque es al abrazar el sufrimiento cuando el sufrimiento cesa. 

Cuando nos damos cuenta de que estamos sufriendo, física o mentalmente, entonces vamos 

al sufrimiento real que está presente. Nos abrimos completamente a él, le damos la 

bienvenida, nos concentramos en él y le dejamos ser lo que sea. 

     La cita de Jack Kornfield nos lleva a confiar en el proceso de ver, de abrirnos a la 

percepción de lo que no nos gusta y nos duele. “Soltar el dolor que llevamos es un largo 

proceso lleno de lágrimas. Sin embargo, sigue la inteligencia natural del cuerpo y del 

corazón. Confía en él, confía en el despliegue. Junto con la meditación, algo de tu dolor va 

a querer ser escrito, gritado, bailador, cantado. Deja que la sabiduría atemporal en tu 

interior te lleve a través de tu dolor a tu corazón abierto”. 

Eso significa que debemos ser pacientes y soportar el desagrado de una condición 

particular. Tenemos que soportar el aburrimiento, la desesperación, la duda y el miedo para 

entender que cesan en vez de huir de ellos.” 

Es interesante, si bien algo sorprendente, que se nos invite no a ver el despertar, sino 

a tocarlo; no con el pensamiento o la mente, sino con el cuerpo o en el cuerpo. El cuerpo es 

una parte fundamental del proceso porque cuando muchas personas sienten de forma tan 

intensa y personal su desconexión con el cuerpo le lleva a sentirse fuertemente atraídas hacia 

prácticas y terapias físicas de todo tipo para sentirlo y conectar con el. 

Creo que existe un problema muy real entre las personas que quieren o queremos vivir 

desde el corazón, a veces queremos seguir un camino espiritual  y tratamos de practicar  en 

un estado de desconexión con el cuerpo, no teniéndolo en cuenta y estando más pendiente de 

lo que tenemos que practicar, de lo que tenemos que hacer y por tanto, nuestra práctica está 

condenada al fracaso. No se pueden experimentar todos los beneficios y resultados de la 

meditación, ni disfrutar de un estado más profundo cuando no estamos enraizados en nuestro 

cuerpo. La dificultad esta en el control del ego en el mundo de las ideas proyecciones y 

fantasías, pero es el contacto con la realidad lo que determinara nuestra experiencia. 

Para la mayoría de nosotros, y para la mayor parte de la cultura moderna, el cuerpo es 

sobre todo el objeto de los planes de nuestro ego, el ego que está al servicio de nuestras 

ambiciones.   
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Para mí, y para muchas personas que conozco, hay una especie de intervención divina 

que llega a nuestra puerta y nos devuelve al cuerpo. Esto puede adoptar muchas formas: 

lesiones, enfermedades, cansancio extremo, la proximidad de la vejez; a veces emociones, 

sensaciones, una ansiedad, una angustia o un terror que no entendemos ni podemos 

controlar. Pero en un momento determinado empezamos a volver al cuerpo. De una forma u 

otra algo entra, a veces con dolor y con perdida de nuestra zona de confort y nos alerta 

llevándonos a tomar conciencia. 

Cuando actuamos desconectados del cuerpo, tendemos a interpretar las experiencias de 

nuestra vida como aleatorias, relativamente irrelevantes y aburridas. Hacemos lo imposible 

para encontrar algo interesante o significativo en nuestra vida. Cuanto más aburrido y gris se 

vuelve todo, más recurrimos al sexo o a la violencia o a sustancias que alteran la mente o 

a cualquier cosa que pueda darnos algún tipo de impulso, cualquier cosa que rompa el 

gigantesco aburrimiento y el sinsentido general de muchos de los momentos de nuestra 

existencia.   

Al no estar dispuestos a vivir plenamente la vida que está llegando a nuestro cuerpo a 

cada instante, nos encontramos con que no nos queda ninguna vida real en absoluto. En 

nuestro estado de insatisfacción y desconexión con el cuerpo pensamos, Me siento como 

desconectado. Quizá necesite cambiar de trabajo o cambiar mi relación, quizá, quizá, quizá. 

Pero el hecho es que la plenitud de nuestra existencia humana ya está ocurriendo todo el 

tiempo aquí y ahora en cada instante. Escuchando nuestras sensaciones que exploran el 

cuerpo desde dentro, podemos aprender a permitir que la experiencia del cuerpo se 

comunique con nuestra mente consciente y conocer esa experiencia de un modo directo. A 

medida que empezamos a abrir nuestra consciencia de este modo, podremos encontrar 

intensidad, significado, plenitud y satisfacción en los detalles más mundanos de nuestra 

vida.  Este verano por ejemplo yo he sufrido la rotura de la rodilla y lo que en un principio 

ha sido algo doloroso, frustrante, he imprevisto a dado a paso a una de las experiencias que 

más contacto me ha dado conmigo mismo y ha sido una gran oportunidad de aprendizaje y 

conexión. Dejándome sentir y apoyar, ha sido un gran regalo. 

En todas las tradiciones de meditación sean budistas clásicas o no, la meditación es 

profundamente física: Está totalmente enraizada en las sensaciones, las experiencias 

sensoriales, los sentimientos, las emociones, etc. Incluso se refiere a los pensamientos como 

algo físico, como estallidos de energía que se experimentan en el cuerpo. En su forma 

budista más antigua, la meditación es una técnica para abandonar la tendencia a objetivar del 
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pensamiento y entrar en una comunión profunda y plena con nuestra experiencia corporal. Y 

de allí la experiencia es de tocar el despertar con el corazón. 

Aun así, hoy día muchas personas solemos practicar la meditación como una especie de 

ejercicio conceptual, de gimnasia mental. Muchas veces nos acercamos a ella como una 

forma de llevar a cabo otro plan o proyecto más, el de intentar ser espirituales, ser mejores 

personas, según nuestra particular idea de lo espiritual. Puede que intentemos usar la 

meditación para estar más serenos o ser más listos, más abiertos, más eficaces en la vida; 

incluso más diestros conceptualmente.  Hay estamos atrapados en un ego más sutil y 

utilizaremos nuestra practica para reforzarlo, es importante estar atento a esto. El problema 

de eso es que intentamos ser los directores, suplantar la naturaleza, controlar al otro. En este 

caso, el otro es nosotros mismos, nuestro cuerpo y nuestra propia experiencia. En última 

instancia, es nuestra propia experiencia física de la realidad lo que estamos tratando de 

anular en nuestro intento de cumplir el objetivo de nuestro ego. 

La meditación se convierte en una forma de perpetuar nuestros cohibidos planes y eludir 

tareas de desarrollo inminentes, quizá dolorosas o temibles -que siempre surgen de la 

oscuridad de nuestro cuerpo-, y que, sin embargo, son necesarias para cualquier crecimiento 

espiritual significativo. Chögyam Trungpa Rinpoché llamaba a esto materialismo espiritual: 

“usar la práctica espiritual para reforzar las estrategias existentes, neuróticas, del ego a fin 

de apartarnos de nuestra vida real y buscar supervivencia, comodidad, continuidad y 

seguridad”.  Cuando usamos así la meditación, en realidad no vamos a ninguna parte, sólo 

perpetuamos los problemas que ya tenemos de manera más sutil y luego será más difícil 

percibirla porque quedara investida de este manto de espiritualidad, esto es altamente 

peligroso. No es de extrañar que cuando practicamos así durante décadas, terminemos 

sintiendo que en realidad no está pasando nada fundamental, esto es porque no está pasando 

nada realmente. 

Una buena ayuda para estar presente es la técnica de meditación ANAPANA explicada 

anteriormente en el capitulo dos. Prestar atención a la respiración en la punta de la nariz, sea 

notando la inhalación y la exhalación o atendiendo a la respiración en ese lugar de algún otro 

modo. Para una persona plenamente conectada con la respiración le llevara a la conexión 

con su cuerpo, es una técnica eficaz con la que puedes hacer tu recorrido a través del cuerpo, 

de las sensaciones.  Te ayudara a conectar con tu cuerpo y dejar de  vivir  en la cabeza, usar 

una técnica que exige poner la atención en la nariz reforzará la tendencia a dejar de estar 
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concentrado en la cabeza y a  ser consciente del resto del cuerpo, cambiando el foco de tu 

atención a algo más esencial y en contacto con la realidad aquí y ahora.   

Quienes meditamos en ese estado de  conexión con el cuerpo empezamos a descubrir que 

tenemos un compañero en el camino espiritual del que no sabíamos nada: El propio cuerpo. 

En nuestra meditación y en la vida que nos rodea, el cuerpo se convierte en un maestro, un 

maestro que no se comunica con palabras, sino que suele hablar desde la sombra. Por otra 

parte, en lugar de ser capaces de exigir al cuerpo que se adapte a nuestras ideas e intenciones 

conscientes, descubrimos que tenemos que empezar a aprender el idioma que habla 

naturalmente el cuerpo. Cuando nos ponemos bajo la tutela del cuerpo, pensamos muchas 

veces que sabemos lo que está pasando para descubrir, una y otra vez, que no hemos 

entendido nada. Y entonces, justo cuando nos sentimos totalmente perdidos, nos damos 

cuenta de que hemos entendido algo mucho más profundo y trascendental que lo que 

imaginábamos. Es muy desconcertante, pero al meditar con el cuerpo como guía, llegamos a 

sentir que, quizá por primera vez en nuestra vida, estamos en presencia de un ser -nuestro 

propio cuerpo—-que es sabio, afectuoso, perfectamente fiable y, por extraño que parezca, 

merecedor de nuestra más profunda devoción y que además nos muestra como estamos con 

la tensión en el cuello en esto o en lo otro y que nos muestra que no nos estamos 

escuchando. Apareciendo señales en el cuerpo que si fuéramos capaces de escuchar nos 

están dando pistas continuamente de donde no estamos actuando correctamente. 

Al entrar en este proceso de desarrollar la consciencia corporal, no sólo hacemos las 

paces con nuestra existencia física; lo que hacemos en realidad es entrar en un proceso que 

está en pleno centro de la propia vida espiritual, algo que el Buda vio hace mucho tiempo y 

que aunque las estrategias espirituales de la desconexión con el cuerpo puedan dar 

resultados aparentes a corto plazo, a largo plazo nos llevan directos de vuelta al caos del que 

veníamos, quizá más profundamente que antes. 

Al meditar con el cuerpo, se vuelve a aliar con la consciencia y la reeduca, la hace ver a 

través de las distintas sensaciones sinestesias que el cuerpo va somatizando mientras 

nosotros no las escuchamos. Empezamos a vivir nuestra vida como algo que brota sin cesar 

desde las profundidades de nuestro cuerpo, de nuestros poros, nuestros tejidos y nuestras 

células. En lugar de pensar que la mente consciente es o debería ser el director de nuestra 

vida, empezamos a darnos cuenta de que en realidad es el siervo del cuerpo. Este se 

convierte en la fuente continua de lo que necesitamos para vivir, el manantial incesante del 

agua de la vida. Una enseñanza muy interesante de la tradición Yogachara dice que: “Es 
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propio de la condición humana tratar de mantener cierta imagen o representación de uno 

mismo, lo que los budistas llaman hoy «el yo» o ego. El intento de mantener la «integridad» 

de esta sensación continua y sólida de nosotros mismos nos lleva a ser muy resistentes a -de 

hecho, a ignorar- la información que no coincida con esa imagen. Y eso significa que 

tenemos una enorme cantidad de información, a cada instante, que bloquear”. 

Sin embargo el cuerpo es algo abierto, el cuerpo es sensible, el cuerpo es vulnerable, el 

cuerpo es inteligente y el cuerpo trasciende totalmente cualquier juicio. Desde el punto de 

vista del cuerpo, el que nos guste o no lo que ocurre en el mundo es irrelevante. Ocurra lo 

que ocurra en nuestro entorno, el cuerpo lo recibe. 

Aunque el cuerpo recibe la experiencia de un modo totalmente abierto y acrítico, debido 

a nuestra inversión en lo que creemos que somos y a nuestros esfuerzos por mantener ese yo, 

nos negamos a recibir gran parte de lo que el cuerpo sabe, siente y entiende, y con ese nos 

me refiero a nuestro yo consciente, nuestra mente consciente, nuestro ego. Se produce una 

experiencia en el nivel somático y decimos. Quiero esta parte de lo que ha ocurrido, pero no 

aquella, pero no aceptamos sin más lo que el cuerpo sabe de forma directa. Esto es lo que el 

budismo llama “ignorancia”. La ignorancia no es no ser inteligente, estar mal informado o 

engañado. En realidad la ignorancia es increíblemente inteligente. “Ignorancia “ significa 

que bloqueamos toda la sabiduría y los conocimientos que ya residen en nuestro cuerpo que 

no coinciden con lo que creemos que somos o con lo que nos esforzamos por ser. 

Esto lleva a otra pregunta de la máxima importancia: ¿Qué pasa con toda la experiencia 

negada y rechazada que ya contiene nuestro cuerpo? Dicho de otro modo: todo ese 

conocimiento y experiencia somáticos está aislado de nuestra consciencia, no esta bloqueada 

y almacenada en el cuerpo en forma de tensión, de dolencia, como dice Hammer lo que no 

esta expresado el cuerpo lo mantiene atascado y eso es lo que el llamaba, focos emocionales. 

Está en una tierra de nadie en nuestros tejidos, músculos, ligamentos y tendones, sangre, 

huesos. El recorrido literalmente orgánico que hace nuestra experiencia somática hacia la 

consciencia se malogra y se bloquea al verse obligado a volver sobre sí mismo. Y allí se 

queda, en una especie de estancamiento malsano que, en algunos casos, puede desbloquear 

un fisioterapeuta años o incluso décadas después como la liberación de un trauma o algo 

traumático. Pero igual que ocurre con nuestros traumas, en casi ningún momento de nuestra 

vida admitimos todo el abanico de nuestra experiencia, sino que lo rechazamos y lo 

encerramos donde reside, oculto en el cuerpo. La coraza muscular de Wilhelm Reich nos da 

muchas pistas al respecto. Fue estudiado profundamente por él, quien denomino a esta 
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armadura “coraza caracteromuscular” que se expresa a través del carácter, el carácter es la 

manera en  la que aprendemos a defendernos  de los estímulos exteriores, percibidos como 

amenazantes o peligrosos.  

Lowen encontró en el ejercicio físico un medio para poder escapar de los      Alexander 

sentimientos depresivos, empezó su recorrido sólo, pero cuando Wilhem Reich llegó a 

Estados Unidos huyendo de la persecución nazi, pronto se decidió a estudiar con él, 

manteniendo el contacto entre 1940 y 1952. 

      De Reich asumió cuatro importantes ideas: la terapia exclusivamente verbal es 

insuficiente y la meditación que va destinada solo de manera racional resulta irrelevante, 

porque permanece solo en el mundo de las ideas y es necesario ver la interdependencia entre 

cuerpo y psiquismo (defensas psíquicas y coraza muscular); la interpretación de las 

actividades mentales y psíquicas en términos de procesos energéticos; el importante papel de 

la respiración y la noción de que el ser humano está conformado por una serie de capas 

superpuestas, en donde la parte más externa se corresponde a la parte más dependiente de la 

adaptación social y la más profunda a la parte más espontánea, natural y primaria, quedando 

en medio un estrato de defensas musculares. 

     El trabajo relacionado con las investigaciones en el cuerpo sobre las corazas musculares  

hacia 1956 empezó a recorrer un nuevo camino junto a John Pierrakos, creando juntos 

el “Instituto de Análisis Bioenergético”.  Aportando todo un método con ideas y 

aportaciones novedosas. Entre las más importantes figuran: la noción de “enraizamiento” 

(sentir los pies en el suelo) y el trabajo de pie, como fórmula para dar seguridad a la persona 

en el trabajo que de desarrollo; la importancia del placer en sentido amplio en vez de 

asociado exclusivamente a la sexualidad; la noción del movimiento de la energía desde el 

corazón hacia el resto del cuerpo en vez de la cabeza a los pies; el desarrollo de sus propias 

tipologías corporales en base a los bloqueos musculares; el énfasis en los trabajos 

respiratorios; y la afirmación de su capacidad de poder leer el cuerpo y saber a qué edad la 

persona quedó bloqueada. Desarrollaron el método de Bioenergética como trabajo para 

poder desbloquear las emociones y tensiones acumuladas en el cuerpo. 

 

Fundamentalmente esta es la causa de las limitaciones de nuestra consciencia actual. En 

otras palabras, la experiencia que se rechaza y bloquea en el cuerpo no está en absoluto 
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inactiva, permanece acumulada en forma de tensión. Sigue funcionando de tal modo que 

nuestro punto de vista consciente, para mantenerse, debe esforzarse continuamente en 

ignorarla.  Es como moverse por una fiesta intentando evitar a una persona concreta, todos 

nuestros movimientos, aunque aparentemente son libres y coherentes con las necesidades y 

deseos de nuestros objetivos en realidad están condicionados en gran medida por el intento 

de evitar cualquier encuentro con esa persona no deseada. 

Podríamos calificar la experiencia rechazada, en algo que queda cosificado, bloqueado, 

almacenado en el conocimiento somático que aislamos, de nuestra vida no vivida. Es esa 

parte de nuestra existencia humana, que a menudo es una parte muy grande, que no 

sentimos, con la que no nos relacionamos, a la que no acogemos ni incorporamos. Es algo 

que ha llegado a nuestro cuerpo por la razón que sea y que no hemos permitido avanzar, ni 

integrar. Muchos sentimos que se nos pasa la vida sin darnos cuenta, que nos estamos 

perdiendo lo que podría ser nuestra verdadera vida. No sabemos por qué nos sentimos así o 

qué hacer al respecto. Desde el punto de vista del cuerpo, sin embargo, esta vida no vivida es 

precisamente la vida que ya es nuestra, que la tenemos al lado y que evitamos, un conflicto 

curioso que nos lleva a alejarnos de lo ya es. Recuerdo una experiencia de ayawaska en la 

que después de casi una hora de buscarme y de intentar conectar conmigo, siento que lo que 

estoy buscando ya esta, que ya estoy conmigo y me digo ¿qué estoy Buscando? Si ya estoy y 

comienzo a reírme y esta es la experiencia casi cotidiana para la mayoría de nosotros, 

buscamos estar en-con nosotros cuando realmente ya estamos, a mi aquella experiencia me 

ayudo a no buscar de manera continua fuera lo que ya tengo dentro y fuera de mi aquí y 

ahora. Me busco en cosas y desde ahí no me veo a mi. Estamos continuamente buscando o 

evitando por nuestro deseo de mantener el status quo de nuestro ego. Por supuesto que 

anhelamos esta vida, y por supuesto que nuestra sensación de añoranza puede ser 

insoportable. Meditar con el cuerpo nos ofrece un modo de volver a conectar con nuestra 

vida no vivida y poco a poco con el tiempo, aprender a vivir de un modo más pleno y 

satisfactorio. 

Me conmovieron de una manera especial las palabras de Steve Jobs  antes de su 

fallecimiento. El mensaje era claro y directo después de una vida de control y logros. 

“He llegado a la cima del éxito en los negocios. A los ojos de los demás, mi vida ha sido 

el símbolo del éxito sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Finalmente, mi 

riqueza no es más que un hecho al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en 

la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y 
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las riquezas de la que yo estaba tan orgulloso, se han convertido en algo insignificante ante 

la muerte inminente. 

En la oscuridad, cuando miro las luces verdes del equipamiento para la respiración 

artificial y siento el zumbido de sus sonidos mecánicos, puedo sentir el aliento de la 

proximidad de la muerte que se me avecina. Sólo ahora entiendo, una vez que uno acumula 

suficiente dinero para el resto de su vida, que tenemos que perseguir otros objetivos que no 

están relacionados con la riqueza. 

Debe ser algo más importante: Por ejemplo, las historias de amor, el arte, los sueños de 

mi infancia. No dejéis de perseguir la riqueza, sólo puede convertir a una persona en un ser 

retorcido, igual que yo. Dios nos ha formado de una manera que podemos sentir el amor en 

el corazón de cada uno de nosotros, y no ilusiones construidas por la fama ni el dinero que 

gané en mi vida, que no puedo llevarlos conmigo. Solo puedo llevar conmigo los recuerdos 

que fueron fortalecidos por el amor. 

Esta es la verdadera riqueza que te seguirá; te acompañará, le dará la fuerza y la luz 

para seguir adelante. El amor puede viajar miles de millas y así la vida no tiene límites. 

Muévete adonde quieras ir, esfuérzate para llegar hasta las metas que desea alcanzar. Todo 

está en tu corazón y en tus manos. 

¿Cuál es la cama más cara del mundo? La cama de hospital, usted, si tiene dinero, 

puede contratar a alguien para conducir su coche, pero no puede contratar a alguien para 

que lleve su enfermedad en lugar de cargarla usted mismo. 

      Las cosas materiales perdidas se pueden encontrar. Pero hay una cosa que nunca se 

puede encontrar cuando se pierde: la vida. Sea cual fuere la etapa de la vida en la que 

estamos en este momento, al final vamos a tener que enfrentar el día cuando la cortina 

caerá. Haga tesoro en el amor para su familia, en el amor por su esposo o  esposa, en el 

amor por sus amigos... 

    Trátense bien y ocúpense del prójimo”. 
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CAPITULO 14 
 

 

SOLO EL AMOR ES REAL 
 

Solo el amor es real es una metáfora, una forma de hablar, porque detrás de todo lo que 

nos trae a la vida es el amor, en nuestro viaje personal nuestra tarea es aprender a ser 

conscientes, llegar a ser más completos a través de estar cada vez más presentes, abriendo 

cada espacio de nuestra vida a la conciencia, hacer que el ser conscientes ilumine nuestra 

vida. Realmente sabemos tan pocas cosas, pero en nuestra propia ignorancia pensamos que 

sabemos de todo, pero cada vez que somos consciente de cosas nos damos cuenta de la vasta 

amplitud que es la vidas y gracias al conocimiento nos acercamos a la totalidad, desde donde 

entonces podemos descansar, es como volver a casa: 

Como dicen determinados maestros: 

 “Volvernos a sentirnos parte de la unidad perdida. Después volvemos para enseñar y 

ayudar a los demás. Pero es imposible ayudar a los demás si no has trabajado 

anteriormente en ti mismo”. 

He recorrido un largo camino desde el día en que me di cuenta, de que a parte de mi 

ombligo hay otras muchas otras cosas,  que la vida humana es algo más maravilloso y más 

profundo de lo que me había hecho creer mi educación y mi sistema de creencias. Mi forma 

egotica y vacía desde la que vivía y desde la que creía que sabia, estaba vacío y perdido, 

pero convencido de que tenia algo, mi propio orgullo me hacia creer que mis propios 

castillos eran reales, era una forma de vivir pendiente solo de la parte hedonista, como una 

forma de sentirme visto y reconocido, todo lo que hacia era eso, entrando una y otra vez en 

esa necesidad enfermiza de ser reconocido por los demás,  no pudiendo funcionar por mi 
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mismo, mi vida ha sido un juego de bucles continuos, con la dificultad de verme, sentirme y 

valorarme por lo que tenia de bueno y de malo, sobre todo por la intensidad y la 

impulsividad con la que vivía. 

Hoy en día aunque esto ha cambiado, me siento con dificultad de vivir desde una mayor 

presencia, para salir de esta mente lineal que a veces me somete o simplemente me lleva y 

me trae a su antojo, la meditación esta siendo un buen aliado, para poder romper esta inercia 

inconsciente empezando a descubrir la armonía existente entre ciencia e intuición, y mi vida 

también va cambiando. 

Hoy sabemos que por sí solas, la tecnología y la ciencia son incapaces de resolver 

nuestros problemas. Sólo cuando nos empleamos con un trabajo diario de conciencia vamos 

aumentando nuestra presencia y nuestra forma de percibir, para ir adquiriendo cada vez más 

esa necesaria sabiduría, esto nos va ayudando de verdad. Sentarse todos los días frente a uno 

mismo sin nada más que hacer, sin nada que conseguir, este es uno de los mejores logros, ya 

que siempre estamos corriendo de un lado a otro detrás de algo. Parar y dejarnos sentir, para 

conectar, es uno de los mejores regalos. Tenemos que encontrar el equilibrio adecuado, y la 

serenidad es la piedra sobre la que se basa el equilibrio. 

Porque no estamos aquí para crecer solo horizontalmente, si no también verticalmente, 

abriéndonos a una realidad más amplia, más espiritual, aprendiendo a desarrollar una mente 

contemplativa, no tan analítica, que nos permita ver las cosas como son, contemplando, 

observando y evitando que la cabeza lo interprete y lo controle todo, dejándonos vivir desde 

una manera más amplia, dejando hundirse el barco del control en el que veníamos 

navegando, dejándolo sin control y ver como la vida nos va llevando, por sitios nuevos, 

desconocidos, parajes que a veces no somos capaces ni de imaginar y transitando por los 

caminos de la vida en una apertura total. 

En general hay un exceso de idolatrías, que a veces nos lleva a que no creamos ni en las 

verdades mas obvias, se vende tanto humo que es difícil distinguir lo autentico de lo que no 

lo es. Cuanta gente últimamente toma conciencia y entiende que esta mal, en realidad 

estamos peor de lo que la personalidad cree o sabe, en ocasiones es un callejón sin salida, es 

darnos cuenta de donde nos hemos metido sin haber llegado a ninguna parte, llevamos 

mucho tiempo navegando en las mismas aguas conocidas para no llegar a nada interesante. 
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Nuestra realidad es una realidad horizontal que no nos permite elevarnos ni un poquito. 

Para realmente sanar y entrar en otra realidad, mejor dicho para salir de esta seudo-realidad 

y empezar a vivir en esta realidad palpable y tangible, se hace imprescindible tener 

conciencia de nuestra enfermedad, nuestros miedos, nuestras limitaciones. 

Porque una persona que se encuentra a si mismo comienza a vivir en el amor, 

solidaridad, entrando en la empatía con el otro, con el mundo, empieza a vivir el nosotros en 

vez de el yo. La solidaridad en este mundo cada vez comienza a verse menos porque se esta 

desarrollando continuamente la competencia, produciéndose un eclipse de la empatía y el 

amor en esta sociedad tan competitiva. Se hace cada vez más necesario volver a la tribu, 

volver al grupo para recuperar el sentido a este sinsentido. 

     La meditación se convierte entonces en uno de nuestros mejores aliados, las ideas y 

conceptos contenidos en sus mensajes son como semillas singulares que han crecido y 

madurado en nuestra mente a lo largo de los años hasta convertirse en preciosas flores. 

Comenzando actuar como una rendición a  la vida, a cada instante presente, a cada 

momento, como una forma de abrirse al amor y que el amor sea el sustento de todo 

movimiento que nos da vida. 

    El amor es la respuesta a todo. Siente el amor. Expresa el amor. El amor disuelve el 

miedo. Cuando se siente amor no puede temerse nada. Como todo es energía y el amor 

abarca todas las energías, todo es amor. Cuando nos olvidamos del mensaje de nuestro 

corazón y caemos en la rutina y en los baches de la vida, nos sentimos insatisfechos y 

desdichados. Nuestra perspectiva está borrosa, hemos olvidado nuestro plan de vida, nos 

hemos perdido. El remedio es sencillo. Dedica tiempo a recordar tu presencia, tu naturaleza 

espiritual, Recuerda por qué estás aquí. La meditación es una forma de despertar al presente 

y tener más conciencia de la memoria, de lo vivido y nos ayuda a poner conciencia para 

poder cambiarlo. 

La meditación es el arte de poner la mente en blanco para acallar el parloteo perpetuo 

que normalmente llena nuestra mente y tiñe nuestra conciencia. Confiar y abandonarnos en 

la tranquilidad de la mente silenciosa, empezamos a ser observadores, a tomar distancia y, 

con el tiempo y la práctica vamos a darnos cuenta de que existe un nivel de conciencia 

superior. De que hay un ser espiritual. Nuestra parte espiritual nunca muere. Jamás 

perdemos a nuestros seres queridos. En realidad,   todos los seres humanos estamos 

conectado para siempre en esa conexión interna. 
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Cuando realmente permanecemos conscientes, estamos presentes, cuando eso sucede  

tenemos experiencias más espirituales, más internas que nos conectan con una constante 

energía amorosa. Esta forma de vivir las cosas desde este presente, es una forma de amor 

incondicional a cada instante presente, absoluto e ilimitado. Es como un impulso de energía 

pura, una energía que también posee atributos de gran fuerza, como la sencillez, la 

naturalidad, la sabiduría, la compasión, la eternidad y la conciencia de este instante presente. 

La concentración y la presencia contienen la energía más básica y dominante que existe, 

porque nos lleva a despertar, a salir de este sueño que es el propio ego y nos permite ver la 

esencia de nuestro ser y nuestro universo que es más grande que nuestro ego. Es el 

componente fundamental de la naturaleza que conecta y une todas las cosas, a todas las 

personas. 

Cuando somos capaces de entrar en esa presencia y conectamos de una manera amorosa, 

nos volvemos armónicos y dejamos de luchar, para vivir lo que es, lo que hay, sin mas. Esa 

energía de amor es en potencia, más fuerte que cualquier obstáculo y más sutil que cualquier 

soplo de aire. Nuestras almas siempre se sienten atraídas hacia el amor. Cuando 

comprendamos de verdad el concepto de la aceptación de lo que sucede en cada instante es 

perfecto y de que el amor es la energía que lo abarca todo y que su impulso curativo puede 

transforma con rapidez nuestros cuerpos, mentes y almas, superaremos nuestros males y 

nuestros dolores. 

La necesidad de amarnos los unos a los otros, porque el amor es el camino y realmente 

nos necesitemos unos a otro, como un tejido de células que componen cualquier organismo. 

Sólo si confiamos, nos deshacemos de nuestros miedos, si conseguimos ver a los demás en 

sus diferencias como iguales, como almas, como nosotros mismos que llevan su propio 

camino y su propio proceso a pesar de sus-nuestras diferencias, podremos amar en un 

sentido auténtico, incondicional, sintiendo que todos somos lo mismo. Todos remamos en el 

mismo barco y en definitiva en la misma dirección la de ser uno mismo. 

El alma no tiene raza, no tiene religión. Sólo conoce el amor y la compasión. Todos 

somos seres divinos. Hace miles de años que lo sabemos, pero nos hemos olvidado que  para 

volver a casa debemos que recordar el camino, para eso hay que vivir cada vez más 

conscientes y como los radios de una rueda de bicicleta, todos los caminos que cada uno 

tenemos llevan al mismo centro, al trabajo personal a desarrollar la atención y la consciencia 

hacia el desarrollo de nuestro propio ser. No hay un camino mejor o peor que otro. Hay 
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grandes verdades, belleza y sabiduría en todas las grandes tradiciones religiosas, sean estas 

las que sean, pero como en todo hay que seleccionar el trigo de la paja, para sacar la 

verdadera esencia de las cosas. 

No es necesario que abandonemos nuestra tradición, cada vez es más necesaria para no 

perder las referencias de nuestros ancestros con toda su sabiduria. Cada uno tienen sus 

preferencias y sus gustos, cada color, cada sonido tiene su belleza, encontremos el nuestro y 

que eso sirva a nuestro desarrollo, el sol calienta para todos y la lluvia da el alimento que 

nos mantiene a todos por igual, la generosidad de la naturaleza es simplemente grandiosa y 

amorosa, acoge a todos con amorosa generosidad. 

Cada uno es distinto en su mismidad, pero todos somos especiales. La lluvia cae sobre 

las  malas hierbas,  igual que sobre las flores. No hay un único camino, una verdad “única”, 

una única religión, hay tantas como personas, solo es importante vivir a Dios en nosotros 

mismos, eso ya se-te convierte en divino. El placer de vivir el aquí y ahora nos pone en 

contacto con esa presencia que lo inunda todo, esa presencia que te hace ser todo. Sólo hay 

luz cuando desaparecen las sombras, la oscuridad desparece y con ella la inconsciencia, esa 

es la clave para llegar a la alegría y la felicidad. 

Lo importante no es competir contra nadie, cada uno tenemos nuestro sendero y los 

demás el suyo. No se trata de una carrera, sino de un viaje que emprendemos juntos hacia la 

luz de la conciencia. La última persona que completa su trayecto, no vale menos que la 

primera. Cada una tiene su trayectoria y su aprendizaje con sus diferencias, es tan importante 

el final como el trayecto, el camino esta lleno de luz cuando se vive con conciencia. Todo es 

crecimiento y aprendizaje, un crecimiento continúo.  

El cuerpo no es más que un vehículo que utilizamos mientras estamos aquí. Lo que 

perdura eternamente es el alma y el espíritu, a través de nuestra actitud y nuestra presencia 

en lo compartido y transferido. 

Nunca nos separamos realmente con lo vivido con nuestros seres queridos, aunque nos 

sintamos alejados y faltos de amor. Pero olvídate del pasado. Ya no volverá. Aprende de él y 

déjalo en paz y olvídate del futuro, porque todavía no ha llegado. Aprende a vivir en los 

cambios porque la gente, madura y cambia constantemente. No te aferres a una imagen 

ilimitada, desconectada y negativa de una persona en el pasado. Mírala como es ahora, tal y 
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como es. Tu relación con los demás y los demás contigo esta siempre viva, siempre en 

continuo cambio. 

Nuestra naturaleza básica se basa en el amor, la paz, el equilibrio y la armonía y nuestra 

esencia innata es compasiva, cariñosa y buena. Nos hace falta aprender qué son el amor y el 

equilibrio, la paz y la compasión, el perdón y la fe, aunque los conocemos desde siempre y 

continuamente anhelamos la Ilusión de seguridad externa, en lugar de la seguridad de la 

sabiduría y el amor. La verdadera seguridad deriva de la paz interior y del conocimiento de 

nuestra esencia auténtica, nuestra naturalidad, nuestra autenticidad.  

Eres un jardinero que está construyendo su jardín, su hogar interior, ¿ Cuanto terreno, 

cuántas plantas hacen falta para levantar tu hogar interior. Que es mejor tener mucho 

terreno, muchas plantas, lo que cuenta es la calidad de la casa, la calidad del terreno, da 

igual los medios que hayas utilizado, sino tendemos a acumular técnicas, acumular datos que 

nos sirven solo para alejarnos de la experiencia real. 

El silencio, la meditación nos lleva a la comprensión. La comprensión lleva a la 

paciencia y a partir de ahí se detiene el tiempo, todo pasa aquí y ahora. La comprensión es lo 

que cura y a través de ella se renueva eternamente la paz interior y el amor se manifiesta. Al 

ir comprendiendo nos deshacemos de los miedos y al ir deshaciéndolos estos miedos 

desaparecen los obstáculos que nos impiden alcanzar un estado interior de calma, confianza, 

cuando estas dificultades se desvanecen comenzamos a sentir éste estado de conexión que 

fluye con libertad en nuestro interior y con los demás. 

En general vivimos tan atareados, estamos tan ocupados que olvidamos lo que estamos 

haciendo en este mismo instante, vamos a por algo y en el camino hemos olvidado lo que 

íbamos a hacer, porque estamos con la cabeza en varias cosas a la vez y lo más delicado es 

que en este trajín, incluso olvidamos quiénes somos.  Nos descuidamos y descuidamos el 

mirar y apreciar a quienes amamos hasta que ya es demasiado tarde.  

Pasamos demasiado tiempo ocupados en tareas de fuera de nosotros mismos, estamos 

siempre atareados, siempre con prisas y aun cuando disponemos de algún tiempo de ocio, no 

sabemos cómo entrar en contacto con lo que está pasando dentro y fuera de nosotros 

mismos. Así que nos enganchamos a la televisión o nos enganchamos a internet, como si así 

fuéramos capaces de escapar de nosotros mismos, afortunadamente eso nunca se consigue y 

volvemos a cuestionarnos.  
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Meditar es ser consciente de lo que está ocurriendo, dentro y fuera de nosotros mismos, 

en contacto con lo que sentimos y vivimos en cada instante sea lo que sea, en nuestros 

cuerpos, nuestras emociones, y en nuestras mentes en el mundo que nos rodea. Cuando nos 

instalamos en el instante presente, contemplamos, lo que sucede con el dolor, placer, 

bellezas y maravillas ante nuestros ojos: Un bebé recién nacido, el sol que se alza en el cielo. 

Simplemente nos abrimos a lo que sucede y así podemos ser muy felices siendo conscientes 

de lo que tenemos ante nosotros.  

     Estar conscientes, en una actitud de meditación, es una manera de ayudarnos a 

sumergirnos en el instante presente. Cuando centramos nuestra mente con atención en cada 

instante presente como a través de la respiración, regresamos a nosotros mismos y somos 

más conscientes de cada acción y así continuamos nuestra actividad con una conciencia 

aumentada. Cuando conducimos un coche, las señales nos ayudan a encontrar el camino. La 

señal y la carretera se convierten en una cosa, vemos la señal durante todo el trayecto hasta 

llegar a la siguiente. Al practicar y estar presente en este darse cuenta de cada instante, cada 

momento es encadenado al siguiente, aunque en realidad solo hay un momento, porque todo 

lo demás es pasado o futuro, si estamos presentes nuestra vida pasa a ser una, así que 

vivimos toda nuestra existencia conscientemente. Esto nos ayuda mucho, y también a los 

demás. Descubrimos que disfrutamos de más paz, calma y felicidad, que podemos compartir 

con los demás.  

Cuando vivimos presentes en este instante, viviremos cada momento de forma natural, 

cuando realicemos una actividad relacionada, tanto si se trata de abrir una puerta, como de 

tomar una taza de té. Si estas presente a cada instante, a lo que pasa aquí y ahora, sin estar 

pendiente de varias cosas al mismo tiempo. Transcurrido un periodo de practica te darás 

cuenta de que puedes vivir en el aquí y ahora y disfrutar sin estar dividido y estar cada vez 

más presente en lo que haces sin estar disperso en varias cosas. Al principio utilizaras 

técnicas que has aprendido de todos los lados y poco a poco te iras afianzando en este vivir 

el presente y con el tiempo desarrollaras algunas de tu propia cosecha. En nuestra vida 

cotidiana no estamos presentes, se nos enseña que el dinero, el poder y el prestigio y las 

posesiones materiales son de suma importancia y a veces incluso el motor de nuestras vidas. 

Se nos enseña que para ser felices tenemos que lograr que los demás nos aprecien, nos 

respeten y a veces ser más que los demás. Estar solo, nos dicen, es ser desgraciado y desde 

ahí entramos en un continuo hacer para tener y ser reconocidos, ser vistos. Pero es 
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interesante ver que cada vez se nos alecciona a la necesitad de ser reconocidos y a la vez se 

nos lleva a una mayor individualidad porque ahí somos más vulnerables 

En realidad esto es un engaño porque nunca estamos solos, se vende la soledad como 

algo negativo, pero siempre estamos en continua interrelación, con personas que queremos y 

nos quieren y con las cosas que nos apegamos, pero al morir no nos llevamos las “cosas” 

que poseemos. Nos llevamos nuestros actos y nuestras obras, nos llevamos los frutos de la 

sabiduría de nuestro corazón. Cuando despertamos a través del trabajo interior a la 

conciencia de sí y a la idea de que todos somos seres espirituales, cambian nuestros valores 

y desde esa presencia por fin podemos ser felices y estar en paz. 

Estamos rodeados de mucha belleza, mucha verdad y amor a nuestro alrededor, pero 

muy pocas veces nos tomamos las cosas con la suficiente calma para apreciarlos, como para 

darnos cuenta. A veces hace falta que suframos una gran pérdida para recordar la belleza y 

el amor que  nos rodean, pero solemos olvidarnos pronto y caer en la rutina. Tomemos las 

cosas con calma, para poder percibir  los frutos de este magnífico jardín. Esta realidad en la 

que vivimos, es un mundo de increíble hermosura, cuando nos paramos a podemos ver la 

magia  de cada cosa a través de estar presente, si no disfrutas de cada instante, reduces su 

belleza. 

La alegría es una parte importante del proceso, pero también lo es el comprometerte y 

mantener un trabajo personal diario, ser feliz y divertirse no es malo, ni es pecado, al 

contrario avanzaras más cuando aprendas a estar alegre.  Pero si puedes se más espiritual, 

dedica más tiempo a meditar, a rezar, a dar a ayudar a los demás, a amar, ser voluntario te 

ayudara a expresar generosidad y amor. Despréndete de todo lo que te ayude a no vivir 

desde el orgullo, del egoísmo, de la vanidad y de la ambición. Pasa menos tiempo 

acumulando cosas. Estamos aquí para aprender, para estar más conscientes y para ayudar a 

los demás.  Lo que aprendamos aquí seguirá con nosotros al morir. No podrás llevarte nada 

más. Como  decía Jobs, vivamos con intensidad desde el corazón y dejemos el tener. 

Es así de sencillo. El reino de los cielos está en tu interior. Deja de buscar gurús. buscar 

fuera lo que ya tienes dentro. En vez de eso, búscate a ti mismo. No tardarás en encontrar a 

tu verdadero hogar. No todo el mundo nace con las mismas cualidades, pero, con lecciones, 

con práctica, constancia y con esfuerzo podemos aprender a ser y estar más conscientes, lo 

mismo sucede con el desarrollo de los procesos intuitivos. 
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Todos llegaremos a comprender que la sabiduría está en nuestro interior y al ir 

recordando, practicando y teniendo acceso a esa sabiduría nos convertiremos en los mejores 

maestros que podamos tener y llegados a este punto, encontramos paz y alegría en el 

presente, porque de lo que se trata es de cómo vivimos en la vida ahora mismo, siendo 

maestros, aprendices, torpes, listos o cualquier cosa posible o imaginable, aprendiendo de 

cada momento y aceptando lo que vaya sucediendo, sin fijarnos en lo que nos han enseñado 

que tenemos que creer. 

Es muy humano desear logros y objetivos inmediatos. Sin embargo, para escuchar hay 

que pararse y para saber hay que dedicar tiempo a aprender. Si lo practicas en silencio 

comienzas el viaje interior, si te das tiempo para escuchar y crear el espacio para escucharte, 

serás capaz de oír. Serás capaz de estar más presente y recibir las confirmaciones que 

esperas. Al mismo tiempo, desarrollarás el arte de la paciencia. 

La paciencia es una oportunidad y todo llega cuando tiene que llegar. Llega lo que viene 

y se va lo que tiene que marcharse. Una vida plena llega cuando uno puede vivirse sin prisas 

y aunque te ajustes a un calendario, puedes organizar tu tiempo si prisas, sin exigencias que 

te lleven a perderte, todo cabe y todo se ordena si lo encajamos armónicamente. 

La vida no tiene final, morimos y vivimos en cada instante, nunca hemos nacido de 

verdad, porque nunca vivimos nuestro presente, la mayoría de las veces estamos en el 

pasado o en el futuro. Lo que sucede es que pasamos por distintas fases en la que los 

procesos de creación y cierre son continuos. Los seres humanos tenemos muchas 

dimensiones pero el tiempo no es como lo vemos, sino que se compone de instantes en los 

que se va aprendiendo, en cuanto estamos presentes la medida del tiempo es diferente. 

El estar presente nos conecta con el amor y el amor es una energía de increíble de poder 

y fuerza. Todos estamos hechos de esa energía. El amor es algo absoluto en el nos podemos 

abandonar, fundirnos con el otro, con todo lo que entra en nuestro espacio vital y dejar esa 

individualidad de suficiencia del ego, para ser más transparentes, más permeables, más 

sensibles, más vulnerables y a veces más necesitados, simplemente dejarnos tocar por la 

vida en cada momento con lo que nos traiga o con lo que se lleve, dejar que eso se 

manifieste con lo que sea a través nuestro. 

El amor no termina nunca, no se detiene nunca. La forma más pura es el amor 

incondicional, el que no esperamos nada a cambio, el abandono total a la entrega al otro, a lo 
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que se hace, al instante presente. Escuchemos nuestras intuiciones y no dejemos que 

nuestros miedos influyan en los murmullos de nuestro corazón. Vivamos la libertad de amar 

sin reprimirnos, sin reservas, sin condiciones. Dejemos el miedo a nuestro lado, escuchemos 

lo que nos dice,  seamos amigos e él, dejemos que nos cuente para luego darle importancia 

de lo que nos dice y arriesgar al momento presente independientes del miedo, que el miedo 

no nos gane la partida, seamos amigos del miedo, para escuchar lo que nos cuenta, sin que 

nos impida lanzarnos a vivir cada momento. 

 

 

Lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas te pesa y lo que te pesa.  ¡Te hunde! 

Hoy comienza a practicar el arte de Soltar, perdonar y dejar ir. 
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CAPITULO 15. 
 

 

LA lOCURA  DEL EGO 

NUEVO ORDEN MUNDIAL 
 

En este capitulo pretendía recoger un poco de lo que esta pasando en este presente año 

donde momentos convulsos marcan el domino del egoísmo sobre el orden mundial donde la 

falta de escrúpulos y la dominación dejan paso a un mundo en total caos. En el quería hablar 

de la total actualidad abordando en él lo complicado de lo que esta sucediendo en el mundo 

en este año 2020, donde las complicaciones se han sucedido de manera inaudita y el mundo 

ha tomado una deriva nunca antes vista en ningún tipo de sociedad, el egoísmo al que hemos 

llegado y el deseo de dominar el mundo sin escrúpulos en un vale todo, me parece a día de 

hoy todavía increíble, donde determinadas personas son capaces de llevar las cosas a 

extremos  graves sin ningún tipo de escrúpulo. 

La falta de ética, de valores morales a las que hemos llegado ha permitido que la 

humanidad este pendiente del poder de unos pocos y en estos momentos de un virus, 

diseñado, creado o modificado geneticamente para hacer el mayor daño posible con 

intereses espurios sin ningún tipo de escrúpulos. En capítulos anteriores hablábamos de 

como las prisas, nuestra necesidad de competir nos hace ponernos por encima de cualquier 
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cosa incluso de nosotros mismos para demostrar, para ser más, para ponernos por encima del 

otro, pero todo esto sobrepasa  todo lo acontecido anteriormente en la historia. 

Comienza a haber una relación directa entre salud mental y el uso de las redes sociales, 

entre los jóvenes hay personas que quieren operarse para parecerse a los selfis que se hacen 

con los teléfonos móviles con los retoques que traen en los filtros de sus aplicaciones. 

Tristán Harris alto directivo que ha dimitido de su cargo en Facebook propone varias 

razones para dejar las redes sociales por la alta dependencia y manipulación. Y es muy 

interesante lo que dice Joro Lieider “Si no pagas por el producto, tu eres el producto”, todos 

los objetivos están en como conseguir que todas las personas estén conectadas. Nuestra 

atención es el producto que se vende, lo que piensas, lo que te gusta. Tener muchos datos 

sobre ti es el control. 

Hoy en día las industrias tecnológicas digitales son las más ricas de la humanidad, se 

están haciendo con el dominio del mundo, los potentes ordenadores y los algoritmos recogen 

en que pones tu atención, que imágenes miras, que es en lo que estas interesado y durante 

cuento tiempo las ves. A Facebook no le interesa vender los datos, sino que lo que hacen es 

construir modelos que predicen nuestros datos y nuestras necesidades, es como si fuéramos 

un muñeco vudú, cogen todos los datos y predicen las emociones que te van a enganchar, el 

objetivo de la comunicación actual es el engaño, manejando con mucho el arte de la ilusión. 

Funciona como un refuerzo intermitente positivo, te dan lo que quieres o lo que te gusta 

porque ya lo han predicho las maquinas, la estrategia es entrar en tu tallo cerebral e 

implantarte lo que quieren, sabiendo tus preferencias y así manipularte. 

Juegan con la implicación emocional de tallo cerebral a sistema límbico movilizando 

toda tu árbol emocional, desde ahí estamos perdidos y desde ahí el control es total, pruebas 

científicas demuestran como llevan y llegan a conseguir que los usuarios hagan lo que 

quieren, al final solo somos zombis en experimentos de control a gran escala, los que tienen 

dinero ya no necesitan más, ahora lo que quieren es control y poder, el desarrollo de su 

propio ego en su máximo esplendor. 

 

Otros experimentos han demostrado como manipulan la intención de voto y las 

reacciones en las elecciones de varios países sin que el usuario se diera cuenta, solo 

manipulando la información aleccionada convenientemente para el fin deseado a través de la 
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información en medios de comunicación y las redes sociales. Explotando la vulnerabilidad 

del ser humano. Las redes sociales actualmente no son una herramienta para usar, son algo 

para usarte, es algo que te manipula. 

Ver que ya no podemos controlar su uso me da miedo de hasta donde nos pueden llevar. 

El dominio del teléfono sobre cada uno de nosotros ya es tan fuerte que si pretendo apagarlo 

durante unas horas o no llevarlo a la habitación por la noche acabo no consiguiéndolo, es 

tanta la adicción sobre nosotros que lo que nos acaba generando es frustración.  Llevamos 

muchos años reemplazando su uso, de otras formas de relaciones, tenemos un tiempo 

excesivo de exposición al teléfono y están aumentado cada vez más los riesgos y efectos de 

esta adicción. 

 

Todo este sistema no esta diseñado por psicólogos para ayudar a los niños a crear un 

nuevo aprendizaje y adecuación de hábitos saludables, no, sino que están diseñados por 

algoritmos inteligentes para controlarte, entrando cada vez más en tu-nuestro tallo cerebral.  

Estamos cada vez más pendientes de la aprobación social a través de los “me gusta”, 

mueven esa necesidad inconsciente de reconocimiento social o de las relaciones de todo 

tipo, en un circulo vicioso que genera dopamina con la intención de engancharte a esos 

deseos que ya saben que te gustan, creándote una necesidad y dependencia de ellos. 

 

     Según estadísticas se habla de un aumento de suicidios por la dependencia a las redes 

sociales, un 70% en adolescentes de 17 a 19 años y una incidencia de más del 15% en los de 

10 a 14 años pasando excesivo tiempo con el móvil y ordenador desde que llegan a casa, 

generando una mayor fragilidad con actitudes de depresión y cambios generacionales, hay 

una menos incidencia de cambios e ilusiones en sus propias vivas, comenzando a ser cada 

vez más dependientes y con menos capacidad de resolución de conflictos. 

Lo que me parece más grave en estos momentos es la manipulación de la atención, no 

solo en jóvenes, si no en la población en general, manejando la atención frente a la soledad, 

frustración y dolor como un chupete digital para silenciar lo que sentimos y evitar conectar 

con ello. Esta tecnología aumenta exponencialmente, la inteligencia artificial que dirige el 

mundo, salas enormes con ordenadores interconectados con programas muy sofisticados.  

Algoritmos simples y complicados que ya se pueden llamar inteligentes, que pueden crear 
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una fuerte adicción. Tu construyes la maquina y ella va recopilando la información que ve 

de ti y la utiliza para manipularte, algoritmos psicométricos del que ya no puedes librarte en 

una lucha desigual, imagínate, como dice Harris “Tu estas luchando contra un algoritmo 

que lo sabe todo de ti, pero tu no sabes nada de ella, no es una lucha justa”. 

 

A cada uno se le crea su propia realidad con sus propios algoritmos que pueden ir por 

rangos o franjas de similitud por afinidad con otras personas de similares gustos, ya no 

somos de esta forma individuos objetivos, sino que se polariza la información para mantener 

a las personas enganchadas a través de sus redes y el algoritmo se vuelve cada vez más 

inteligente y sofisticados con todos nuestros datos acumulados. Algoritmos con motores de 

recomendación y un flujo de “desinformación” o información interesada y sesgada hasta el 

punto de llevarte a no saber lo que es verdad. 

 

El nivel de corticalización cerebral en conexión con el móvil funciona como una droga 

impidiendo que seas libre de salir de ese contacto condicionado. Porque la selección de 

usuarios de perfiles similares hace que la manipulación sea de manera extensa para una 

manipulación de terceras partes, polarizando información y hacer que un país pueda invadir 

a otro sembrando el caos y creando dos bandas que ya no se escuchen o escuchen 

informaciones distintas en cada bando, en un sistema de venta al mejor postor, el manejo de 

la información es ya no solo interesada, sino rastrera y sin escrúpulo alguno.  Según Harris 

los tecnólogos y la mayoría de la población pensabamos que “ la inteligencia artificial 

puede ser controlada, pero no es cierto porque está diseñada con una falta de ética” 

 

Cada uno empezamos a ser un nodo controlado por esta inteligencia artificial y desde ahí 

la soledad, el aislamiento, y todo nuestro vacío queda sustituido por actividades que nos 

llevan a evadirnos perdiendo la capacidad de ver los problemas reales y aumentando la 

capacidad de prevención a través de la inteligencia artificial de todo lo que ellos consideran 

mejor para mantenernos pegados a la pantalla.  Esta bien que las empresas ganen dinero pero 

este nivel de control va más allá de lo ético. No hay nada legislado sobre la privacidad 

digital, no hay derechos de usuarios, hay derechos de empresas y en general de alguien que 

ya es millonario. Hemos regulado el mercado de órganos humanos, pero se controla 
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millones de vidas humanas y no se hace nada frente a esto, en un intento de potenciar lo que 

es más importante para ellos, no lo que realmente necesitamos nosotros. 

 

Podemos y debemos exigir que estos recursos se utilicen de una manera más humana y 

no nos utilicen como meros recursos para sus intereses. Hay que cambiar este sistema. La 

clase  política esta basada en la utilización y uso del dinero publico para sus intereses, se 

fomenta el robo y enriquecimiento ilícito, viviendo día a día la paradoja de penalizar 

pequeños robos y se mira para otro lado en matanzas, robos y manipulación de masas. Se 

van a vacunar millones de personas con una vacuna que todavía no ha sido probada con 

garantías eficaces, por la premura de los acontecimientos, pero que podría afectar al código 

genético de toda la humanidad y además con lo que se ha denominado como la inmunidad 

biológica, quiere decir que nadie se va a hacer responsable de los efectos adversos que pueda 

producir esa vacunación masiva. 

 

Estamos creando un patrón inconsciente de que si eres listo puedes dominar todo y si no 

te aprovechas de la situación de poder eres tonto. Me parece increíble como el que tiene el 

poder aunque sea momentáneo fomenta el enriquecimiento ilícito sin escrúpulos, da igual si 

mueren varios millones de personas en el mundo de hambre o de falta de agua, yo sigo con 

mi política de expansión y enriquecimiento sin darle la mayor importancia y el introyecto32 

creado es: “Júntate conmigo que soy poderoso y te harás rico”, se fomenta tanto la 

necesidad de tener y tener, como el único mantra que realmente resulta atractivo para salir 

de este control con el trabajo y los sistemas de producción a los que estamos sometidos.  

 

Estamos frente a una época donde lo importante es dominar, conquistar, vencer y detrás 

de todo vender. Y conquistar en un todo me vale, últimamente se esta cuestionando el tema 

de las redes sociales donde varios directivos de Facebook, Instagram, Amazon y otras 

plataformas han  dejado sus puesto de cargos directivos para denunciar la falta de ética y el 

                                                

32 Introyecto. Es el conjunto de creencias y modelos «impuestos» desde el exterior (no escogidos voluntariamente), es lo que 

en Gestalt llamamos introyectos. Poniendo un ejemplo muy sencillo: los introyectos son como comida que nos tragamos sin masticar. 
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manejo de la población general y en especial de los niños, te ofrecen productos después de 

una observación durante un tiempo a través de tu Smartphone, lo que tu quieres oír o ver, 

observado a través de algoritmos desarrollados de las búsquedas en él y que luego te lo 

ofrecen ya sabiendo tus preferencias y deseos, llevandote a crear un vinculo con los temas 

que te tocan emocionalmente para después hacerte depender de ellos. Algoritmos cada vez 

más inteligentes que utilizan información de tus gustos e inclinaciones personales que 

consiguen hacerte desplazar la realidad  de los problemas reales para sustituirlos o anularlos 

desplazando tu atención a lo que la compañía le interesa para venderte productos 

relacionados con tus deseos e idealizaciones ya observadas previamente de lo que realmente 

te toca, o tiene un poder sobre ti, creando una respuesta de dependencia inconsciente sobre 

ello. Si esto sigue así destruiremos nuestra civilización  desatendiendo nuestro planeta y las 

necesidades globales reales y sobre todo nuestra propia identidad que están siendo 

sustituidas por la dependencia de los contenidos en las tecnologías avanzadas en definitiva 

por la tecnología de la Matrix 

Como despertar, como desarrollar este darnos cuenta que venimos hablando en capítulos 

anteriores, como despertar de esta Matrix, si ni siquiera tenemos conciencia de como somos 

controlados, no sabemos que estamos en la Matrix, estamos totalmente abducidos por la 

continua dependencia frente a estas seductoras tecnologías cada vez más sofisticadas y 

sutiles que funcionan como antiguamente los fotogramas camuflados entre los films de 

películas de nuestros cines, que de manera subliminal entraban en nuestra percepción de 

manera inconsciente sin que siquiera nos hayamos percatado de la información subliminal 

oculta en ellos. Imposiciones sutiles de programas  de control que potencian que tu atención 

este atrapada en eso que te gusta, estos sistemas van igualmente con información subliminal 

contra la propia libertad, además sesgada, personalizada y dirigida a ti, a nosotros y a cada 

uno en particular, esto ya me parece de un peligroso que deberíamos poder organizarnos 

para parar y denunciar. 

Vivimos en una sociedad donde un árbol vale más muerto que vivo. Una ballena vale 

más muerta que viva, donde tiramos nuestra mierda al rio y al mar, comenzando con nuestra 

taza del wáter, que se convierte en un cubo de basura global, desde donde nos desprendemos 

de lo que no nos sirve sin ver si a otros les sirve y sin pararnos a reciclarlo, echamos nuestra 

mierda en sitios donde esta lo que comemos, sin respeto, sin cuidado, sin sensibilidad. 

Desde ahí la muerte del otro da igual, si nuestros intereses aumentan con nuestra continua y 

extremada ambición personal, social y política a la que hemos llegado, sobre todo por tener 
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una supremacía en lo económico. Para mi nos encontramos en el punto cero donde o 

comenzamos a crear unos valores hacia algo más ético y empáticos o mucha gente 

sufriremos el dolor por la imposición y el dominio de esta minoría dominante, desde donde 

el mundo se esta insensibilizando. 

Este control y dominio actual se puede equiparar a cualquier tipo de droga pasamos más 

tiempo viendo nuestras pantallas, dejando nuestra vida de lado. En una continua abstracción 

de la atención.  

Podemos y debemos exigir que estos recursos  se utilicen de una manera más humana, no 

tan interesada y sesgada. Y acabar con todos estos motores de manipulación. Para que 

puedan de otra manera servirnos y ayudarnos a desarrollar nuestro potencial humano, 

considero que esto debería ser denunciable  por los daños irreversibles que esta produciendo 

en la mayoría de la población porque todas las tecnologías igual que la mayoría de los 

sistemas están diseñados para una continua necesidad de control y en casi todos los casos de 

explotación económica.  

Actualmente  hay una gran preocupación por las continuas muertes por el Covid-19, pero 

mueren más personas diariamente de hambre en el mundo y sobre todo en países 

subdesarrollados pero esto nos da igual, no nos afecta, son otros, yo tengo el frigorífico 

lleno, esta falta de empatía a la que hemos llegado nos hace estar cada vez más con un ego 

más individualista e insensible. 

En la prestigiosa revista de salud (discovery Salud) hay varios periodistas e 

investigadores que denuncian lo que ellos denominan la falsa pandemia, donde cada vez más 

biólogos, médicos y expertos de las especialidades de salud, así como investigadores de 

primera línea denuncian el relato de la OMS sobre el presunto SARS-CoV-2 que dicen ha 

provocado la Covid-19 pero sus denuncias son sistemáticamente silenciadas, a finales de 

febrero del 2020 José Antonio campos, Tuvo la osadía de escribir un texto que titulo “existe 

siquiera el famoso virus chino” haciendo responsable a la OMS  de inocular un miedo a 

millones de personas ante el terror de infectarse por el virus ante lo que  la mayoría de 

gobiernos del mundo desarrollado se prestaron a entregarle enormes cantidades de dinero 

ante la presión popular para prevenirlo con vacunas o dotarse de medios para tratar a los 

enfermos si ello no se lograba.  
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Esto ha sucedido varias veces anteriormente aterrorizaron también al mundo con la 

Inmunodeficiencia Humana VIH al que se achacaba el SIDA, con malignos priones 

prácticamente indefectibles, lo que llevo a sacrificar millones de animales, con el aphtovirus. 

Al que se achaca la fiebre aftosa, con el SAR-CoV coronavirus al que se culpa del síndrome 

respiratoria agudo severo, con el virus H5N1 presunto responsable de una curiosa “Gripe 

aviar” capaz de contagiar humanos con el virus H1N1 Supuesto causante de la gripe porcina 

-luego gripe A-, con el MERS-CoV Coronavirus al que se achaco el síndrome respiratorio 

de oriente Medio, con el casi indestructible virus del Ebola- que no resiste al simple agua 

oxigenada-, con el virus ZIKA transmitido por mosquitos y ahora con el nuevo coronavirus 

aparecido en china que han denominado 2029-nCoV. Y lo único claro de todas estas alertas 

mundiales es que no hubo nunca ni los millones de infectados ni los cientos de miles de 

muertes que se vaticinaron. Lo que si debe de haber habido son sonoras carcajadas entre 

quienes han recibido ya millones de euros que se les han entregado sin que nadie fiscalice 

luego en que se han gastado, porque quien controla la OMS, nadie”.  

Ya habido muchas denuncias desde que se fundo en 1999 denuncias que se ignoraron 

con arrogancia y se ha exprimido tanto la estrategia que hoy día muchas personas han dejado 

de creer en la OMS y ya se han dado cuenta de los intereses que hay detrás por el control de 

poderosos y de los intereses de las grandes farmacéuticas y el poder económico de los pocos 

que manejan el orden mundial y tienen el control de todo esto. 

Preguntados a varios expertos como son David Crowe investigador canadiense que 

preside “Reapprising AIDS, sociedad multidisciplinar llego a reunir a casi tres mil 

científicos, médicos, periodistas, abogados e investigadores”. Crowe investigo  

posteriormente otras supuestas epidemias o pandemias como la de la hepatitis C, la polio, la 

gripe aviar, el Ebola y el mal de las vacas locas. Tiene pues amplia experiencia sobre los 

tejemanejes de las organizaciones  internacionales sanitarias.   

Según a su juicio  sobre si esto es una pandemia, él “taxativamente dice que no, porque 

afirma que las muestras de enfermos encontradas en el ARN son similares a las de otros 

coronavirus y que a nivel científico no se sabe con certeza si el ARN que dicen se ha 

secuencia es realmente de un virus”. 

La decisión de Pandemia por la OMS fue una decisión política, no obedeció a razones 

sanitarias. La organización dudo mucho antes de declararla y yo creo que se plegó a los 

deseos de Bill Gates porque aporta gran parte de sus fondos y quería aprovecharla para 
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desarrollar una vacuna convencido de que la gente con tal de no estar permanentemente en 

cuarentena, terminaría aceptando inoculársela. 

Davis Crowe y varios de sus investigadores refutan que los síntomas de la Covid-19 no 

son exclusivos. Son similares a los de otras muchas infecciones vicias o incluso bacterianas. 

“Se diagnostica actualmente con test no fiables que hacen además imposible saber si el 

positivo lo es por el nuevo coronavirus o cualquier otro microbio”. Ningún medico puede 

saber con estos test a que se están enfrentando y lo llamativo es que esta afirmación esta 

apoyada por la propia OMS en su web. 

El opina que el confinamiento no es necesario porque para empezar no está demostrado 

la existencia del supuesto coronavirus y que las muertes sucedidas no están demostrado que 

se puedan achacar al virus ya que el 97% de las personas que murieron fueron personas de 

más de 65 años, los hospitales fueron auténticos mataderos y nos refiere que  “todo empezó 

por el injustificado pánico provocado el único antídoto para el miedo que es la información 

veraz, los grandes medios de comunicación lo que hicieron fue contribuir a generar miedos 

de todo. Hay una  verdadera mafia que controla los resortes del miedo y pánico global”, 

muchos periodistas cobraron por cobardía, porque no querían quedarse sin sus empleos y 

otros forman parte del engranaje mediático para mantener el control y esto ha servido para 

que poderosos compren empresas y se hagan mas dueños de medio mundo a precio de saldo. 

Jon Rappoport periodista e investigador de prestigio “considera que el objetivo de los 

que mantienen el control económico mundial es llevar a la población a un nuevo orden 

mundial tecnocrático”, el es periodista de investigación desde hace 30 años ha escrito sobre 

salud, medios cultura y arte en varios prestigiosos periódicos y revistas europeas 

estadounidenses afirma que todo es una gran mentira una más de similares estilos habla de el 

VIH-SIDA dice que nos enfrentamos a los mismos protagonistas de otras enfermedades que 

han afectado de manera global y que ahora trata de llevar a la población a aceptar un nuevo 

orden mundial. 

“Aquí el que pone el dinero es el que tiene el poder y este es principalmente  Bill Gates y 

no importa quien sea puesto al frente, lo que quiere Gates es promocionar epidemias para 

vender vacunas, este es su manto y su principal sustento en el ámbito de la salud y además 

no lo oculta”. 
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Creo que como decía Claudio Naranjo “Deberíamos cuestionar nuestra educación y 

realizar cambios porque estamos creando una fabrica de seres preocupados solo de su 

orgullo e intereses personales, faltos de empatía”.  

Y como nos dice Jon Rapopoort a través de la recopilación de varios trabajos de 

investigación. “En todos los artículos, investigaciones y trabajos científicos publicados  

nadie ha encontrado nada demostrable de que el presunto virus SARS-CoV-2 existe bien 

porque ha sido aislado y su ARN secuenciado, aunque se proporciona la secuencia de su 

ARN, luego se pide un acto de fe sobre su realidad y fiabilidad”. 

Esta vez la farsa la pusieron en marcha los CDC (Centros de control de enfermedades) 

chinos que están íntimamente relacionados con los estadounidenses y que son expertos en 

descubrir peligrosísimos virus que constituyen grandes amenazas para meter miedo al 

mundo y obtener así enormes sumas de dinero. Si algún día aparecen cadáveres flotando en 

un rio púrpura debido a la contaminación  industrial seguro se las ingeniaran para asegurar 

que murieron a causa de un virus. La afirmación de que este virus es un virus genéticamente 

modificado en laboratorio es un pura especulación. Porque no se han llevado a cabo estudios 

con enfermos con microscopio electrónico que permitan confirmar la existencia de un nuevo 

coronavirus. Los médicos están como hipnotizados creyendo que hay consenso sobre su 

detección molecular y eso es suficiente para despertar la alarma mundial cuando no es así. 

Los medios de comunicación y controladores  han creado una realidad virtual y mucha 

gente incapaz de ver por si misma la ha asumido y vive esa realidad inventada, todo esto ha 

permitido que crean lo que los medios de comunicación les cuenta y desde ahí estemos  

manipulados por la desinformación o información sesgada e interesada. 

Ya esta hace años demostrada que la mayoría de las pandemias están provocadas por 

venenos ambientales. Pero eso no interesa porque hay personas y empresas muy poderosas  

que las seguirán manteniendo y engañando mientras les sea rentable. Una de las personas 

relevantes en estos estudios es Jim West, periodista, ex militar e investigador afincado en 

Nueva York especializado en temas de salud, información en ciencias de la ingeniería y que 

ha analizado en profundidad las causas de las epidemias y enfermedades en el que expone en 

varios estudios  de DDT y Polio y otras pandemias y su relación sobre el origen tóxico de 

enfermedades contradiciendo varias teorías sobre efectos de virus. En sus estudios expone 

con claridad las evidencias de grave daños por ultrasonidos que se ven en causas en 

ecografías prenatales.  Pero esto tampoco les interesa ser estudiados y sacados a la luz. 
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Varias de estas personas cuestionan la labor interesada de la OMS, donde se aprecia el 

desinterés de la organización sobre la ciudadanía, primero desinflamando la información 

relevante  y luego dedicándose a crear escenarios que impiden a las personas a ver los 

problemas reales de salud y como poder afrontarlas con sencillez y sin fármacos  y se han 

demostrado cosas como la poliomielitis es de origen tóxico y no vírico. 

Dentro de la polémica de que papel jugaría en la actualidad la tecnología 5G se verifica 

que cualquier radiación electromagnética contribuye como factor estresante a la mayoría de 

las enfermedades, incluyendo por supuesto el Covid-19. Estrés electromagnético que puede 

generar complicaciones llegando a ser grave y mortal. 

Es complicado resumir todo este tejemaneje en el que estamos inmersos, la mayoría de la 

sociedad ya hace tiempo dejo de responsabilizarse y dejar de pensar, delegando la 

responsabilidad en otros para que sean quienes les digan lo que deben creer y que deben 

hacer, aceptándolo y dejándose llevar por quien tiene la autoridad y si es en nombre de la 

ciencia simplemente es asumido. No cuestionando ni el nivel de realidad o no de la 

información y quedando muy lejos de poder cuestionar el nivel sutil de manipulación a la 

que estamos sometidos. Patético pero real a todos los niveles. 

Podemos manifestar que el poder real del mundo en la actualidad se representa en forma 

de pirámide en la que se encuentra una minoría privilegiada que seria la que en la sombra 

maneja los hilos, donde se encuentran las elites económicas y políticas que tienen los 

diferentes grados de poder, muchas de ellas publicas y estatales que manejan el dinero 

publico, como son Organización de naciones unidas(ONU), la organización mundial de la 

salud (OMS), el fondo monetario internacional (FMI), el banco mundial, el banco de pagos 

internacionales y la organización mundial de comercio (OMC) y otras privadas muy 

conocidas como son el club de roma, el club Bilderberg o la comisión trilateral, la Brookings 

Institución financiada por la fundación Bill y Melisa Gates, JP Morgan Chase, la fundación 

LEGO y el estado de Qatar. 

En el escalón más bajo de la pirámide es donde nos aglutinamos los que trabajamos de 

manera más visible pero discreta y más entretenidos en la sobrevivencia y por tanto más 

fácilmente manipulables. Esta es la base donde estamos la masa más vulnerable y 

adoctrinados ciudadanos que creemos tener opinión propia porque hemos asumido las 

verdades oficiales sobre las que luego asentamos nuestras decisiones y nuestra vida.  
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Engranajes de control mediático y mayorías indolentes esta es la estructura en la que se 

mueve el mundo. 

Dentro de la información relevante de varios investigadores, médicos y sociales de todo 

el mundo coinciden en tres engranajes en los que han permitido crear esta pandemia basada 

en el SARS-CoV-2,  que aunque real a todos les parece desmedida.  

El  primero ha sido el Engranaje Sanitario la desinformación y la falta de datos reales 

que confirmen la modificación y la realidad de este virus esta aun por demostrar la 

trascendencia. El engranaje mediático  lo conforman los medios de comunicación  sin los 

cuales hubiera sido imposible imponer el relato oficial de la pandemia a la mayoría de la 

población y sobre todo expandir el miedo utilizando múltiples recursos que van desde la 

repetición constantes de cifras de contagios y muertes  a imágenes casi apocalípticas. 

El engranaje educativo  es el que avala la actuación de los otros dos el que soporta las 

“verdades oficiales” y se apoya en instituciones educativas y académicas así como las 

organizaciones sanitarias, medicas y científicas que son quienes han justificado con 

explicaciones aparentemente basadas en el conocimiento científico de que ha aparecido de 

improvisto un virus  muy contagioso  que puede llevar rápidamente a la muerte a millones 

de personas. 

Actualmente  es imposible analizar algún área de salud global que no este intervenida o 

directamente controlada por la Fundación Bill y Melinda Gates, la mayoría de las 

donaciones  internacionales se destina en un total de 39% a la salud, se anuncio oficialmente 

por la cumbre oficial de vacunaciones  a iniciativa de la alianza GAVI creada por la 

Fundación Bill Gates junto con la OMS y la UNICEF, consiguieron recaudar 8.800 millones  

de dólares  donados por 32 gobiernos  y 12 fundaciones para vacunar a 300 millos de niños 

contra el Covid-19. Hablamos pues de decenas  de millones de niños a los que se pretende 

inocular innecesariamente con tóxicos presentes en vacunas a pesar de saberse que 

distorsionan  el equilibrio interno, el desarrollo de la salud y provocan infinidad de 

trastornos que están ampliamente documentados e incluso reconocidos oficialmente ya que 

en países como Estados Unidos se indemniza  a las víctimas  de las vacunas, en estas nuevas 

vacunas no se incluye indemnización, además son experimentales y no se saben los efectos 

secundarios, pero ante la premura de actuar contra el Covid, esto carecerá de protección 

legal y serán millones de niños los conejillos de indias y no merecerán la pena de ni un solo 

titular en ninguna cadena de televisión, emisora de radio o periódico importante de los 
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países más desarrollados. Los países más vulnerables  serán los pobres niños de África y 

Asia. 

Hasta hace pocos meses  el empeño era vacunar a todos los niños del  mundo pero ahora 

no se conforman con eso y van a por todas, el vivero de varios virus mortíferos es inagotable 

y van a poder tener el control de la sociedad durante largo tiempo. La locura en la que esta 

necesidad de poder camuflado de altruismo ya es muy patológico. 

Lo más sorprendente es que según los datos recogidos por la organización mundial de la 

salud entre el 1 de febrero  y el 13 de mayo de 2020 las muertes por: 

1. Hambre son de 4.102.145.  

2. Cáncer  3.012.401,  

3. Tabaco 1.812.401,  

4. Alcohol 917.371,  

5. HIV/SIDA  616.594,  

6. Suicidios  393.324,  

7. Malaria  350.776 ,  

8. Falta de agua potable 308-.875.  

9. COVID- 19 (Coronavirus) 297.739.   

Siendo el coronavirus la tasa más baja de mortalidad, pero nos mantienen en una alarma 

interesada mientras millones de personas mueren en el mundo por no tener lo más básico 

como es el agua, pero esto no es digo de ser siquiera mencionado, ya esta asumido por todos 

y este engranaje no hace nada para remediarlo, la hipocresía y el egoísmos son tan grandes 

como el dolor que hacen. 

La pantomima o digamos la exageración interesada del uso de esta pandemia no 

finalizara como dicen Bill y Melinda Gates, que andan haciendo grandes campañas de tinte 

altruista donde declaran que no se llegara a alcanzar la normalidad hasta que no se vacune a 

toda la población mundial. Y van a ir  contrarrestando el resto de información relevante seria 

y rigurosa por desinformación y clasificación de bulos a todo aquello  que contradiga lo que 

ellos postulan, por lo tanto estamos en un momento muy delicado para que la población 

normal realmente sepa frente a lo que realmente nos estamos enfrentando de forma clara. 

      De hecho son ya muchos los políticos que apoyan públicamente esa nueva 

normalidad. Por ejemplo  el gobernador de Nueva York que el pasado 6 de mayo anuncio 
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que se incorporaba a la Fundación Bill Gates para desarrollar un sistema educativo más 

inteligente, potenciando el aprendizaje online. Algo que quiere hacer en colaboración  con 

Eric Schmidt  empresario e informático estadounidense, director ejecutivo de Google desde 

2001, que seria quien pondría la estructura tecnológica para el proyecto. 

Esto ya fue denunciado por la periodista y activista canadiense Naomi Klein, que decía:  

“En el futuro nuestros hogares nunca serán espacios individuales, sino que formaran parte 

de una conectividad digital de alta velocidad con las escuelas, consultorios médicos, 

gimnasios, prisiones. En un futuro en el que nuestros movimientos, palabras y relaciones 

serán rastreables y controlables a merced de la colaboración entre gobierno  y las 

compañías tecnológicas”. Con Google a la cabeza por supuesto, por que es la que quiere  ser 

quien forme y adoctrine a la gente en las escuelas, universidades, hospitales, consultorios e 

incluso organizaciones policiales y militares. 

Un grupo fuerte de las donaciones van a parar a la industria farmacéutica o biotecnología  

con los que Bill Gates tiene lazos desde antiguo ya que colabora estrechamente y son los que 

aportan los suministros para sus campañas en especial las vacunas que Gates patrocina, 

financia, promociona y contribuye a llevar a cada rincón del planeta, de hecho el Wall Street 

Journal publico que Bill Gates había comprado acciones de nueve de las grande 

farmacéuticas.   

Me llama poderosamente la atención el mensaje que circula por las redes últimamente de 

Alejandro Jodorowski. 

“La élite ya sabía sobre el salto cuántico a nivel global, la gente esta cansada  y 
despertando, por eso liberaron esa cosa. 

No les conviene que seamos libres y no lo pueden evitar. 

Somos poderosos en el amor y nos subestiman, por eso están apurados para lanzar 
oficialmente un nuevo orden mundial”. 

Jodorowski nos habla del salto de conciencia que se ha producido, y es cierto que hoy en 

día cada vez hay un numero mayor de personas que entramos en un trabajo interior que nos 

lleva a un mayor contacto con nosotros mismos y eso nos pone más en contacto con lo que 

nos rodea, más sensibles, mas empáticos, creo que el mundo esta cambiando en los dos 

sentidos en ese continuo equilibrio que la naturaleza mantiene a través de todo, lo oscuro 

avanza pero la luz también. 
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Las élites oscuras, lo que para mi son las personas con mucho ego y ansia de poder, están 

cada vez con más y más necesidad de control para extender su poder en todo el mundo, en 

esa megalomanía de cuanto más tengo más quiero, que es lo que esta insertado en este 

inconsciente social de competencia y lucha por ser más, pero saben de alguna manera que 

esto ya es insostenible, millones de muertes, empresas que caen día a día, insatisfacción 

generalizada, la gente esta cansada y necesitamos un cambio porque esto ya es difícil de 

sostener, tenemos la capacidad de aguantar demasiado, pero esto ha llegado a limites donde 

esta en juego la propia supervivencia de la identidad y cada vez hay más personas que 

trabajan más armónica y empáticamente para ayudar a que el colectivo humano este 

alcanzando una vibración muy elevada, estas elites de control no son conscientes de la 

cantidad de almas despiertas que hay ahora. 

Ya no se ocultan, sus ataques son directos y frontales, todavía hay quienes no son 

capaces de verlo, pero eso no significa que no sea real. 

Los ataques van a incrementarse, van a intentar por todos los medios que la gente no 

despierte, que los despiertos no puedan comunicarse para no despertar a otros y que los 

avanzados y lucidos que denuncian el sistema de la Matrix sean vistos como locos o 

delincuentes. 

Hagan lo que hagan, no importa, el salto cuántico ya se ha producido, es imparable, la 

humanidad ya necesita un nuevo orden pero no de control y sometimiento sino de 

contemplar a los animales como semejantes, ya comienza ver la necesidad de respetar a la 

madre Tierra, que en definitiva somos nosotros mismos. Ya todos entendemos que no hay 

separación, que somos lo mismo y que tenemos una verdadera necesidad de igualdad de 

tener los mismos deberes y derechos. 

Las personas, las almas que encarnan ya llegan como maestros, no a experimentar, 

encarnan por amor. El nivel de conciencia es cada vez mayor. Es posible que seamos 

testigos del cambio total o no, es posible que la transición dure una semana o 300 años pero 

es imparable. 

Ocurra lo que ocurra durante la transición, tenemos que tomar conciencia de este 

momento único  y desde ahí debemos de ser los impulsores del cambio, pase lo que pase, 

veamos lo que veamos, tenemos  la responsabilidad. Se nos solicita una sola cosa, solo una, 

no ser alimento de este sistema enfermo y alienante. 
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Es lo único que podemos hacer, es así de sencillo, no ser alimento. 

El ser humano entre otras cosas, es uno de los generadores más potentes que existen, 

somos vórtices, dependiendo de la polaridad en la que nos enfoquemos, creamos una 

frecuencia u otra. 

Los que mantienen el control se alimentan de nuestra negatividad y dependencia y 

llevamos alimentando este sistema frente al poder durante milenios, creo que ha llegado el 

momento de confrontar un cambio. Primero dentro de nosotros y luego fuera. Todo esta 

diseñado para que no seamos conscientes a través de  los distintos entretenimientos y control 

de las imágenes introyectadas de manera subliminal en nuestros cerebros.  

El despertar de la humanidad comienza a tener la necesidad de inclinar el vórtice 

colectivo hacia el polo positivo, de ahí que estén atacando con tal fiereza, se están haciendo 

fuertes en el excesivo control social y en poco tiempo veremos mas revueltas y situaciones 

conflictivas en la humanidad. 

Seguramente ya lo sientes o quizás es la primera vez que te llega este mensaje, no 

importa, pregúntate si te resuena, no creas nada. Observa por ti mismo y mira a ver que te 

dice tu corazón.  

Conecta con tu corazón y observa, si tu alma te dice que es cierto, no pierdas ni un 

segundo más de tu existencia en servir de alimento. Mira que es lo que te tira para abajo, 

acepta lo que te sucede para transformarlo, las bajas pasiones de tu vida, odio, rencor, 

envidia, miedo, vicios, alimentos que provienen del sufrimiento de todo esto que esta 

sucediendo, mentiras, ambición, egoísmo, tristeza, desconfianza, todo esto genera energía 

densa, alimento para los oscuros. Pon conciencia en ello, comienza a mirarlo cara a cara, 

pon conciencia a través de la meditación diaria y el trabajo personal. 

Sé consciente de tus emociones y si en alguna ocasión te sientes así, siéntate para ver 

para ver que es lo que te impide conectar contigo, mira como hay cosas que cambian tu 

energía, conecta con lo que te lo impide pon una música que te ayude a conectar con eso que 

sea que te este pasando y canta, baila, respira, enciende un incienso, abraza a tus gatos, a tu 

perro o tu familia, vete a pasear por la naturaleza o al parque, medita, haz ejercicio, haz lo 

que sea necesario pero acepta esa energía que sientes< y no seas alimento de la 

inconsciencia. 
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Intentemos permanecer conscientes, estar en la presencia de lo que hay aquí y ahora, 

tantas veces dicho, pero es que cada momento es distinto a otro, incluso cuando voy 

escribiendo cada momento es nuevo y eterno.  Lo único que podemos hacer es no servir de 

alimento a estos intereses ocultos de quienes pretenden que seamos personas sin criterio y 

desconectados de nosotros mismos. 

Alimenta tu alma con todo lo que te ayude a elevarte, si nos acostumbramos a vivir desde 

una mayor presencia estaremos en la frecuencia más cerca del amor, nuestra realidad 

cambiará a voluntad sin esfuerzo, conectando con el poder universal que somos. No temas, 

libera tu mente de la matrix, enfoca tu atención en lo que deseas pero sobre todo, disfruta, sé 

feliz, sonríe, canta, baila, ama. 

A lo largo de la historia, muchas han sido las pandemias que han asolado a la 

humanidad, llevándose por delante millones de afectados, con el hándicap de que todos los 

avances de los que disponemos en la actualidad, hace siglos no existían, suponiendo un 

riesgo mucho mayor para toda la población mundial. 

Es por ello que en este artículo relacionado con la pandemia de Coronavirus hablamos de 

las 5 mayores pandemias de la historia. 

Un ranking nada apetecible pero muy interesante para entender la magnitud de una 

enfermedad pandémica, y ser todavía más conscientes del peligro que conlleva la 

manipulación de este nuevo COVID-19 si nos dejamos llevar por el miedo y la información 

sesgada.   

Enumeramos a continuación las pandemias que se han generado en la humanidad a lo 

largo de la historia. Pero considero que junto a todas ellas las más dañinas son el excesivo 

ego y la manipulación a la que estamos llegando. La dominación sin escrúpulos por un ansia 

de poder y sobre todo la falta de empatía y el todo basado en lo puramente económico, creo 

que se hacen necesarios en estos tiempo los valores de Hipócrates, de humanidad, 

simplemente de sentido común que en estos momentos actuales parece el menos común de 

los sentidos y evitar que el mundo continúe en esta deriva de falta de empatía y dominio e 

imposición de los poderosos sobre todo los demás. 
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Viruela 

Un virus que lleva afectando a la humanidad desde hace 10.000 años. Su nombre hace 

referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría.  

Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que llegó a tener tasas de 

mortalidad de hasta el 30%.  

Se expandió masivamente en el 'nuevo mundo' cuando los conquistadores empezaron a 

cruzar el océano afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a 

nuevas enfermedades, y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo 

XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. 

¿Maldición del año 20? Las pestes y pandemias que han ocurrido en cada siglo  

Sarampión 

Se estima que el sarampión acabó con la vida de 200 millones de personas antes de que 

se encontrase una vacuna. 

Precisamente antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, 

cada 2-3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar 

cerca de dos millones de muertes al año. 

La Gripe Española 

A pesar de que los primeros casos se dieron en Estados Unidos en 1918, esta gripe fue 

bautizada así porque España se mantuvo neutral en la Gran Guerra y la información sobre la 

pandemia circulaba con libertad, a diferencia de los demás países implicados en la contienda 

que trataban de ocultar los datos. 

Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo al mismo tiempo 

que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron 

desbordados y las funerarias no daban abasto. 

En plena I Guerra Mundial, la 'Gripe Española' se extendió por medio mundo sin control, 

dejando a su paso entorno a 50 millones de fallecidos. Hay quien incluso se atreve a decir 

que pudieron ser 100 millones. 
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Peste negra 

Esta pandemia asoló a Europa a mediados del siglo XIV transmitiéndose a través de 

parásitos como pulgas y piojos que vivían en ratas, otros roedores y en los propios humanos. 

Se cree que una vez más la epidemia empezó en Asia y se dispersó hacia 

Europa aprovechando las rutas comerciales. 

Durante el brote epidémico de la peste negra, se ignoraba por completo tanto sus causas 

como su tratamiento. Esto, unido a la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de 

las mayores pandemias de la historia. 

Hasta cinco siglos más tarde no se descubrió su origen animal, en este caso las ratas, que 

durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se 

desplazaban en los mismos transportes hacia ciudades lejanas, portando el virus consigo. 

La península Ibérica habría perdido entre el 60 y 65% de la población, y en la región 

italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. La población europea pasó de 80 a 30 millones 

de personas.  

Mascarillas FFP2 o quirúrgicas seria la mas recomendable 

VIH 

Es una de las pandemias más graves y recientes conocida por la sociedad actual es la 

del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, el VIH, más conocido como SIDA. 

A pesar de que pueda parecer una enfermedad diferente a las anteriores, el virus de la 

inmunodeficiencia humana tiene una tasa de mortalidad del 80% si no se trata a tiempo. 

Por el momento no hay cura, aunque sí cuenta con determinados tratamientos que 

pueden llegar a disminuir la enfermedad hasta casi eliminarla del organismo en los mejores 

casos. 

Se cree que su origen es animal, y sus efectos son algo como el agotamiento del sistema 

inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus consecuencias, las 

cuales desprotegen el organismo. Su contagio se produce por contacto con fluidos 

corporales. 
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CAPITULO   16 
 

 

EL PROYECTO 

 ADHITANA: 
 

Explicación el proyecto 

El espacio Adhitana surge como una alternativa a las prisas en las que vivimos 

actualmente, el ritmo de vida es tan vertiginoso que cada día se hace más imprescindible 

poder parar y cuidar nuestra propia presencia, para no perdernos en el continuo hacer y en 

las continuas demandas sociales. Para este proyecto elegimos una tierra en un entorno 

natural y desde ahí tener un espacio en el campo en contacto plena naturaleza, ubicada en el 

valle del Tiétar en una finca de 3 hectáreas llena de pinares, encinas y alcornoques. Con 

instalaciones que hemos ido montando a lo largo de 10 años y a través de la asociación 

ADHITANA donde hemos ido dando vida a actividades lúdicas y de grupos terapéuticos en 

diferentes encuentros, todo dentro de lo relacionado con terapias naturales, Gestalt, 

Psicología, Meditación, Yoga y el Arte en general, es un espacio en un entorno natural 

único, en un bosque a tres kilómetros del pueblo de Piedralaves (Ávila).  

 

Un proyecto donde desarrollar una vida en el campo, con un espacio donde poder vivir, 

trabajar, realizar artesanías y enfoque de terapias, tanto individuales como de grupo, siempre 

en contacto con la naturaleza.  



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  230 

 

El enfoque de este proyecto surge de la necesidad de parar las prisas que vivimos en la 

sociedad actual. La necesidad de suspender la actividad por momentos para mirar dentro y 

retomar las cosas desde un tiempo interior y no tanto en función de las demandas externas.  

 

Nuestro deseo es trabajar más desde lo personal y dentro de este entorno natural, que nos 

permita desarrollar actividades terapéuticas, artesanales y de comunicación a través de la 

creación de un espacio multidisciplinar en el precioso entorno natural de este pueblo 

Avileño.   La idea del proyecto es poder ayudar de forma altruista a todas las personas que 

sufrimos esta forma de vida tan exigente y falta de empatía y en general un apoyo a las 

personas con depresión para que el contacto con la tierra les ayude a recuperar su salud y 

física y psíquica. 

 

      Un lugar desde donde compartir una forma de vida y un encuentro más acorde con la 

naturaleza, pudiendo realizar actividades que nos permitan seguir con el desarrollo y 

crecimiento personales.  

 

Durante unos años se han hecho retiros de Vipassana a través de la Fundación Vipassana 

Española de manera gratuita, donde el dinero que las personas aportaban iban destinados al 

apoyo en el reciente Centro de DHAMMA SACCA ubicado en Candeleda y que funciona 

como segundo centro en España. 

 

Nos gustaría tener encuentro con personas afines y dar la oportunidad a quienes quieran 

colaborar y compartir este proyecto. Permitiendo la realización de distintas actividades y 

propuestas en plena naturaleza, dentro del Proyecto de la asociación ADHITANA. 

  

En una finca que ya cuenta con una sala de grupos, comedor y cocina para grupos de 

máximo de 25 personas con una extensión de 30.000 metros cuadrados, ubicada en el sur de 

Ávila, en el pueblo de Piedralaves, a los pies de la espectacular y rica Sierra de Gredos. Un 

pequeño paraíso para poder trabajar aquí y ahora para vivir de manera más consciente. 

 

Aunque no me da miedo todo el trabajo que hay que hacer, sí soy consciente de nuestra 

tremenda exigencia y de todo el esfuerzo que está suponiendo hacer crecer este proyecto, 

pero consideramos que un espacio de estas características va a permitir, a nosotros y a todos 

los colaboradores y personas que quieran acercarse, desarrollar un tipo especifico de trabajo 
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personal y ayuda terapéutica, creando una visión nueva que permita abordar una atención 

personalizada, dando el tiempo que cada un@ necesite dentro de un entorno natural. 

 

El Proyecto ADHITANA te abre sus puertas de par en par, para dejar de competir, para 

comenzar a compartir, creemos que ya es tiempo necesario para una vuelta a nosotr@s 

mism@s, un reencuentro con la naturaleza perdida , fuera y dentro de nosotros y volver a 

conectar con nuestro corazón. 

 

                                                           

               
 

                                                            Pepa y Pablo 

 

Pagina Web:     adhitana.com 

correo electrónico:  adhitana@adhitana.com 
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CAPITULO   17 
 

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA: 
 

 

1. Sabiduría del Corazón de Gérard Pilet, editorial Milenio. 

2. Sutras del Buddha.   

3. Por los senderos del Alma, Jorge Carvajal. 

4. El viaje del Héroe, Stephen Gilligan. 

5. Una nueva  Tierra, Eckhart Tolle. 

6. Habla la consciencia, Ramesh Balsekar, editorial Kairos. 

7. Meditación : El arte del éxtasis, Osho, editorial Gulaab. 

8. La Paz áen tu interior, Thich Nhat Hanh, te lo puedes descargar gratuitamente de:     

                                                                                  www.lecturassinegoismo.com 

9. La vieja y novísima Gestalt, Claudio Naranjo, editorial cuatro vientos. 

10. Terapia Gestalt, la vía del vacío fértil, Paco Peñarrubia, alianza editorial. 

11. Facetas de la unidad, A.H Almaas, editorial la libre de marzo. 

12. La Locura Lo Cura, Guillermo Borja, editorial la Llave. 

13. El placer de Meditar, Juan Manzanera, ediciones Dharma. 

14. La Sabiduría de Buda, Jean Boisselier, ediciones B. 

15. ¿Amar o depender?, Walter Riso, ediciones Planeta/zenith. 
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16. La Meditación Vipassana, Joseph Goldstein, ediciones Dharma. 

17. Amor, Vida y Medicina; Jorge Carvajal. anahataediciones.com. 

18. El placer de Vivir, José María Toro, editorial Desclée de Brouwer 

19 . La vida sin centro, Jeff Foster, editorial la trompa de elefante. 

20. El pescador de mentes, Christian de Selys, editorial Sirio. 

21. Dejar ir, Dr. David R. Hawkins. Editorial El grano de Mostaza. 

22. VIPASSANA, Joseph Goldstein y Jack Kornfield, editorial Kairos. 

23. la Sabiduría de vivir, José maría del toro, editorial Desclée. 

24. Escritos y apuntes de Jodorowsky, sacados de diferentes fuentes. 

25. Meditación Gestáltica. Tesina para la Asociación Española de Terapia Gestalt,   

           presentada en las Palmas de Gran Canaria en 2015 por Xavier Dubouch y     

           Eustaquio  García Valles- Director Tesis: Francis Elizalde Montoya.  

26. Vivir desde el corazón, Gerard Pilet 

27. La vida sin centro. Jeff Foster. 

28. Fuego bajo la nieve. Memorias de un monje Tibetano, Palden Gyatso. 

29. Fragmentos de una enseñanza desconocida. Ouspensky 
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CAPITULO   18 
 

 

GLOSARIO 
 

Abordaje de las Emociones: Ayudar a la persona a ser consciente de sus propias 

emociones reconociéndolas primero y pudiendo expresarlas después. 

Adicciones: La adicción es una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, 

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. Está 

caracterizada por episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, uso a pesar 

de consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, siendo la más frecuente la 

negación. 

Afecto: Estado emocional entre otros, cuyo conjunto constituye la paleta de todos los 

sentimientos humanos, de los más agradables a los más insoportables, que se manifiesta por 

una descarga emocional violenta, física o psíquica inmediata o diferida. 

Agresividad: Se presenta generalmente en forma directa ya sea en forma de acto 

violento físico (patadas, empujones,...) como verbal (insultos, palabrotas,...); pero también 

podemos encontrar agresividad indirecta o desplazada, según la cual el niño arremete contra 

los objetos de la persona que ha sido el origen del conflicto, o agresividad contenida según 

la cual el niño gesticula, grita o produce expresiones faciales de frustración. 

Ansiedad / Angustia: Estado de desasosiego y desesperación constante (en el cual no 

vives o disfrutas los momentos presentes), producido por temor ante una amenaza o peligro. 
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La ansiedad puede ser normal, ante la presencia de estímulos amenazantes o que suponen 

riesgo, desafío..., o patológica, que caracteriza a diferentes trastornos psíquicos. 

Apego: Lazo afectivo de una persona con otra. 

Asertividad: Característica de una persona que expresa con facilidad y sin ansiedad su 

punto de vista y sus intereses, sin negar los de los demás. 

Autoestima: Valoración que hacemos de nosotros mismos, el grado que nos queremos 

como personas en todas y cada una de sus dimensiones. Una autoestima adecuada, vinculada 

a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de las personas para desarrollar 

sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una autoestima 

baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. Anatman: Inexistencia del sí mismo, 

en ocasiones muy torpemente traducido por “no-ego”. Según la enseñanza del Buda, la 

apropiación de un sí mismo, es decir el hecho de considerar a los agregados como un sí 

mismo y de ligarse a él, es la causa de nuestra errancia en el saṃsara. A este respecto, se 

suele distinguir entre el sí mismo individual.   

Atman: sí mismo  

Autorregulación organismica: Vida (del latín vita): en Biología, estructura molecular 

capaz de establecer un soporte material de transferencia energética homeostática, cuando es 

estimulada por el medio en condiciones favorables. Todos  los organismos vivos se 

autorregulan. Es lo que define la vida. La mayoría de nuestras acciones autorreguladoras son 

fisiológicas y tienen lugar en el interior del cuerpo sin que nos demos cuenta. Sin embargo, 

cuando necesitamos tomar del entorno lo que nuestro organismo necesita la autorregulación 

adopta una forma psicológica. Las necesidades y tensiones tienden a reorganizar el 

awareness y la conducta. Llamamos ``dominancia'' a la fuerza de esta reorganización. La 

necesidad más dominante se convierte en figura y hace que el organismo se oriente hacia su 

satisfacción, mientras las necesidades menos dominantes pasan temporalmente a un segundo 

plano. Aquí es donde la autorregulación del organismo pasa de fisiológica a psicológica: 

cuando, espontáneamente, la necesidad dominante se hace consciente. La necesidad 

dominante acapara toda la atención, hasta el punto de que la autorregulación puede fallar. 

A veces es más seguro no seguir la dominancia más fuerte. Sin embargo, en la inmensa 

mayoría de nuestras situaciones vitales el peligro de seguir el propio impulso no es tal. ``La 

acción autorreguladora es más fuerte, más viva y más capaz. Cualquier otra línea de acción 
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que sea presumiblemente “mejor” actuaría con un poder menor, una motivación menos 

acentuada y una consciencia inmediata más clara para dejar salir al Self espontáneo que 

busca expresarse en la autorregulación. 

Avidya : véase “Ignorancia” 

Ayawaska: La ayahuasca es un alucinógeno vegetal. Su nombre significa «liana del 

alma». Los habitantes de la región amazónica la utilizan desde hace siglos para curar 

enfermedades físicas y psíquicas. 

La Ayahuasca es una bebida tradicional indígena usada en Sudamérica por muchos pueblos 

amazónicos en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, y por algunos pueblos en 

la Orinoquía de Colombia y Venezuela. La bebida tiene una larga historia de uso dentro de 

la medicina tradicional. Se trata de una decocción elaborada a partir de la combinación de: 

 • Banisteriopsis caapi (yagé o ayahuasca), la cual 

contiene harmina y tetrahidroharmina (THH), alcaloides de la clase beta-carbolina, que 

actúan como inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO) y que permiten al 

componente psicoactivo primario dimetiltriptamina (DMT) entrar en actividad; y 

 • una segunda planta que es la que tiene el DMT en sí, especialmente Psychotria viridis, 

también conocida como chacruna; o también Diplopterys cabrerana, conocida 

como chagropanga o chaliponga (en el caso de la preparación conocida como yagé).  

El consumo de la ayahuasca genera efectos alucinógenos a causa de la presencia del DMT 

natural de plantas como Psychotria viridis, Diplopterys cabrerana y otras. Es especialmente 

serio su efecto sobre el córtex cerebral, que puede provocar un cuadro psicótico cuya 

duración varía, pudiendo ser agudo, o bien más duradero y en algunos casos, ser irreversible. 

Este preparado recibe distintos nombres de acuerdo a los diferentes pueblos que la preparan.  

Buda: La raíz sánscrita boudh significa despertar y Buda significa el despierto. Esta 

palabra designa al Buda histórico Shakyamuni, que viví hace 2.500 años y también a todos 

aquellos  que han alcanzado la mas alta verdad, la verdadera libertad. Los maestros pueden 

ser llamados Budas, todos tenemos la naturaleza del Buda, la esencia original de la vida 

humana. 

Bodhidharma:  Nacido en Ceilán en el siglo V-VI. Viajo a China por mar y llego a 

Canton. Fundador y primer patriarca del Zen en China. Durante 9 años practico Zazen en la 

montaña. Transmitió la esencia de su enseñanza a Eka (Hui-ko) 
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Bodhichita: véase “ mente del despertar” 

Bodhisattva :  “ser de Despertar”, o, según el tibetano “héroe del espíritu del 

Despertar”…En el Hinayana en general y en la tradición del Theravada … se hace mención 

de la carrera del bodhisattva conducente al estado de buda perfecto, pero se considera que es 

bastante más sencillo alcanzar el estado de liberación del arhat que el Despertar completo de 

un buda. Aquellos que, renunciando a entrar en el estado de arhat y en el nirvana, están 

destinados a convertirse en budas al obrar por el bien del prójimo, reciben el nombre de 

bodhisattva … En el Mahayana, donde el acento se pone en la compasión por todos los seres 

hundidos en el sufrimiento del saṃsara, el ideal de bodhisattva deviene central, 

substituyéndose al del arhat. El status de bodisattva se exalta ya en textos premahayánicos 

como el Lalistavistara y los Jatakas en los que el bodhisattva, héroe que obra sin descanso 

para el bien de los seres sufrientes, no duda en sacrificarse por ellos con la mayor 

abnegación. 

Dimetiltriptamina: La dimetiltriptamina es un alcaloide indol derivado de la ruta del ácido 

shikímico. Su biosíntesis es relativamente simple; en las plantas, el aminoácido inicial en la 

síntesis es el L-triptófano, el cual se produce de manera endógena, mientras que en los 

animales este es un aminoácido esencial que proviene de la dieta. Sin embargo, sin importar 

su origen, la síntesis del L-triptófano comienza con su descarboxilación por 

una enzima descarboxilasa (paso 1). Al resultante triptófano descarboxilado, cuyo análogo 

químico es una triptamina, se le realiza una transmetilación (paso 2). Esto se realiza 

utilizando la enzima INMT, que sirve como catalizador para el cambio del 

grupo metilo del cofactor S-adenosil metionina (SAM). Esta reacción resulta en el producto 

intermedio de N-metiltriptamina (NMT). El NMT se transmetila a través del mismo proceso 

(paso 3), y esto es lo que llega a dar lugar a la molécula N,N-dimetiltriptamina (DMT). 

La transmetilación de las triptaminas es regulada por dos productos de la reacción: in vivo ha 

podido demostrarse que el SAH y el DMT son los inhibidores de la actividad INMT más 

potentes en los conejos. 

Este mecanismo de transmetilación se ha comprobado en varias ocasiones, a través 

del marcado isotópico del grupo metilo del cofactor SAM con carbono-14.  

El efecto Pigmalión, en psicología y pedagogía, es uno de los sucesos que describe 

cómo la creencia que tiene una persona puede influir en el rendimiento de otra persona. Esto 

supone, por tanto, algo importante de conocer y estudiar para los profesionales del ámbito 

educativo, laboral, social y familiar. El efecto Pigmalión se puede identificar de las 
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siguientes maneras: Suceso por el que una persona consigue lo que se proponía previamente 

a causa de la creencia de que puede conseguirlo. "Las expectativas y previsiones de los 

profesores sobre la forma en que de alguna manera se conducirían los alumnos, determinan 

precisamente las conductas que los profesores esperaban." (Rosenthal y Jacobson). Una 

profecía autocumplida, es una expectativa que incita a las personas a actuar en formas que 

hacen que la expectativa se vuelva cierta. 

Indiferencia Creativa: “indiferencia creativa o punto cero” de Friedlaender: “En su 

libro indiferencia creativa ofrece la teoría de que todo evento se relaciona con un punto cero 

a partir del cual se realiza una diferenciación de opuestos. Estos opuestos manifiestan, en su 

concepto específico, una gran afinidad entre sí. Al permanecer atentos al centro, podemos 

adquirir una capacidad creativa para ver ambas partes de un suceso y completar una mitad 

incompleta. Al evitar una visión unilateral logramos una comprensión mucho más profunda 

de la estructura y función del organismo” (F.Perls). 

 

Los Cinco agregados: Cinco conjuntos en los que el Buda ha englobado todos los 

fenómenos físicos y mentales de la existencia condicionada. la palabra skandha significa 

literalmente montón, pila y aquí designa un grupo  o una reunión de fenómenos compuestos. 

Por lo tanto, cabe comprender los cinco skandha desde un doble plano: Desde el plano del 

individuo, los cinco skandas son la base de la personalidad, sobre la cual uno establece 

erróneamente la idea de un yo. Desde el plano general, los cinco skandha conforman la lista 

de todos los fenómenos compuestos existentes en el universo. 

 

                          Análisis de los cinco agregados : 

1- Las formas  primer agregado, se componen de los once tipos de formas descritas en el 

Abhidharma: está es la esfera del cuerpo y de los fenómenos de orden físico. Los cuatro 

agregados restantes corresponden a fenómenos mentales. 

2- Las sensaciones  agrupan los tres tipos de experiencias sensibles: placenteras, 

desagradables o neutras, estén ligadas al cuerpo o al espíritu. Hay experiencia sensible	

cuando se sienten los resultados de acciones pasadas, buenas o malas. 
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3-4-Las percepciones, sentimientos o nociones  se caracterizan por reconocer, 

identificar y discernir las cosas de las que se tiene experiencia. Las formaciones kármicas o 

volitivas  también llamados  factores de composición o  fuerzas plasmadora del karma . La 

naturaleza de una formación consiste en inducir e construir la visión kármica individual. A 

través suyo, el espíritu se dirige hacia una actividad favorable, desfavorable o neutra. Este 

agregado comprende todos los factores mentales concomitantes , así como los factores 

mentales disociados de la consciencia y se puede considerar que engloba los agregados 

precedentes. Abarca todos los automatismos habituales de pensamiento, de sentimiento, de 

percepción y de acción. Estos hábitos no son diferentes de las huellas kármicas  del 

Mahayana, de las trazas del karma pasado que condicionan nuestros actos presentes y 

nuestro devenir. En resumen, los saṃskara reúnen todas las fuerzas condicionantes , los 

impulsos surgidos del karma pasado, que nos empujan a «fabricar» nuestras condiciones 

kármicas actuales y por venir. 

5-La conciencia es el último agregado, la instancia que reúne las informaciones de todos 

los otros. Es el  cognoscente que se coloca siempre en la perspectiva dualista, de un sujeto 

de la experiencia, que toma conciencia de un objeto se ata a él. Según la naturaleza de su 

objeto la conciencia puede manifestarse bajo uno de sus seis modos, las seis consciencias de 

los sentidos: conciencia de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto y conciencia 

mental. 

la Compasión ilimitada:	Este deseo implica una ayuda efectiva a todos los que sufren. 

No obstante, esta continua compasión no basta. Hay que desearles que se desliguen de las 

causas del sufrimiento, es decir de las pasiones, de la confusión y del karma que les 

encadenan a esta existencia en el saṃsara y les impiden alcanzar el Despertar liberador. 

Consciencia :  ver Los cinco agregados, es el último y quinto agregado. 

Cognición: Conjunto de actividades y entidades que se relacionan con el conocimiento y 

con la función que realiza. 

Las Cuatro nobles verdades: 

 1. La vida es Dukkha, insatisfacción, sentimiento de no completo.	

 2. indagad en ese sufrimiento, porque contiene valiosa enseñanza.	

 3. Entender el sufrimiento.	

 4. Superar este sufrimiento.                                                                                            	
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 5.     La enseñanza dispensada por el Buda en su primer sermón, llamado de Benarés. 

Transcurridos cuarenta y nueve días desde su despertar, el	

Buda Śakyamuni puso en movimiento la rueda del Dharma por primera vez, 

pronunciando la enseñanza de las cuatro nobles verdades ante su cinco primeros  discípulos. 

Este sermón que constituye el corazón del Dharma. 

Demencia: Conjunto de trastornos caracterizados por una decadencia adquirida y global 

de las funciones intelectuales de naturaleza orgánica, que provoca una desintegración de las 

conductas sociales y personales del paciente y que frecuentemente presenta un curso 

progresivo y crónico. 

Dependencia: Dependencia: Tendencia a buscar la ayuda y la protección del prójimo, a 

remitirse a alguien para poder tomar una decisión, debido a una pérdida o ausencia de 

maduración y de autonomía. 

Depresión: Es un trastorno afectivo que varía desde: bajas transitorias del estado de 

ánimo que son características de la vida misma, hasta el síndrome clínico, de gravedad y 

duración importante con signos y síntomas asociados, marcadamente distintos a la 

normalidad. Este Síndrome está caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición 

de las funciones psíquicas 

Desarrollo: Conjunto de procesos sucesivos que, en un orden determinado, conducen a 

un organismo a su madurez. 

Deseabilidad Social: Tendencia a dar una imagen de sí mismo conforme a la del grupo 

al que se pertenece. 

Deshimaru Taisen: Maestro Zen contemporáneo, vivió en su Japón natal una vida 

profesional y de familia que compagino la practica del Zen con su maestro Kodo Sawaki. A 

la muerte de este Deshimaru se instalo en Paris donde transmitido la practica zen en Europa, 

siguiendo su practica se crearon centenares de grupos en Europa, África, América y Asia.   

Dhyana,  Termino que designa en el Hiragana y el Mahayana, un estado de 

absorción meditativa resultante del Ramadi. 
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Dogen:		Maestro	Zen	Fundador	de	la	escuela	soto	de	Japón.	Recibió	la	transmisión	

de	su	maestro	chino	Nyojo.		

Dominio mental. Pañña implica la habilidad de mantener la atención, durante un tiempo 

determinado, sobre un objeto o estímulo concreto, y también la capacidad de percatarse 

cuando la atención se ha desviado hacia otro estímulo y de redirigir el foco de la atención de 

nuevo al estímulo seleccionado. Es decir, Pañña involucra la práctica de Samadhi, a través 

de la cual, la mente se calma y se aquieta, y podemos dirigir, mantener y redirigir, el foco de 

nuestra atención hacia y donde nosotros deseemos. El objeto o estímulo sobre el que 

mantenemos concentrada nuestra atención durante las prácticas de Samadhi son las 

sensaciones que produce el acto de respirar en determinadas zonas:  El estímulo sobre el que 

mantenemos concentrada nuestra atención durante las prácticas de Pañña son las sensaciones 

que se producen en todas las partes de nuestro cuerpo (cabeza, cuello, tronco, brazos, 

piernas, etc.), de forma ordenada y sistemática, parte por parte y de manera conjunta. 

Dojo:		Lugar	donde	se	practica	zazen	o	meditación	Zen. 

Duḥkha : véase Verdad sobre el sufrimiento 

Las Dos realidades o verdades: En el budismo la existencia y la realidad se interpretan 

bajo dos perspectivas denominadas  las dos verdades  o más estrictamente las dos realidades. 

1. la realidad relativa.  Que también puede traducirse como realidad encubridora, de 

superficie o realidad convencional , se refiere al mundo aparente de los fenómenos y de la 

existencia. Describe no sólo como aparecen las cosas a los ojos de los seres, sino también 

los mecanismos de la causalidad, las interacciones entre fenómenos (interdependencia), y, en 

resumen la eficiencia de la existencia fenoménica. 

2. La realidad absoluta:  Donde realidad última designa el modo real de las cosas, su 

naturaleza esencial y última. Las personas ordinarias no establecen ninguna diferencia entre 

realidad relativa y absoluta. Dicho de otra manera, existe una confusión entre apariencia y 

realidad absoluta: aquello que aparece ante los sentidos constituye la única realidad. Pero en 

todas las escuelas filosóficas del budismo existe una distinción entre las dos realidades. De 

las diferencias de interpretación de esas dos realidades han surgido diferentes escuelas 

filosóficas. 
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Dzogchen : “La gran perfección”. Esta palabra designa el estado primordial de todas las 

cosas. Todo es perfecto desde siempre en el seno de nuestra naturaleza ultima , la naturaleza 

de buddha. Dzogchen significa por tanto, el estado natural del individuo, la pureza 

primordial  donde todos los fenómenos se desplieguen espontáneamente, perfectos en sí 

mismos, como expresión de su luminosidad natural. Este estado natural en el que todo es 

“gran sabiduría primordial”, es la esfera única. Se trata de la Base, que está presente en cada 

uno… Sin embargo , aunque todo sea naturalmente puro y perfecto en el seno del Despertar, 

los seres animados se encuentran oscurecidos por la ignorancia y condicionados por las 

fuerzas del karma, y deben esforzarse por volver a alcanzar su estado natural, rigpa, perfecto 

en sí mismo, y por volver a integrar el conjunto de sus percepciones.  

Egocentrismo: Situación de un sujeto que considera el mundo sólo desde su punto de 

vista. 

Enfermedades Psicosomáticas: Se suele utilizar la denominación de "psicosomático" 

para poder expresar la relación existente entre el cuerpo y la psique. Dentro de este apartado 

se incluye a un gran número de enfermedades en las que interactúan los factores orgánicos y 

psicológicos en su desarrollo, destacándose estos últimos como factores determinantes. 

Entrenamientos en Relajación: Aprendizaje de técnicas para conseguir un estado de 

reposo físico y moral, dejando los músculos en completo abandono y la mente libre de toda 

preocupación. 

Estado de ánimo afectado por dolor: Hay que tener presente un concepto complejo del 

dolor, no solo como un constructo físico o biológico, sino también emocional y psicológico, 

ya que los aspectos psicológicos que acompañan la experiencia de dolor en ocasiones son 

tanto o más importantes que la propia lesión y tienen repercusiones importantes en el estado 

de ánimo. 

Estrés: Cualquier exigencia que produzca un estado de tensión en el individuo y que 

pida un cambio o adaptación por parte del mismo. 

Eka: Segundo patriarca, vivió en china 478-593 quiso ser discípulo de Bodhidharma y la 

historia dice que se corto el brazo izquierdo para probar su determinación ante el. 

Frustración: Estado de un individuo, que en el curso de la persecución de una meta, se 

encuentra impedido de alcanzar dicho objetivo. 
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Formaciones kármicas o volitivas:	El cuarto de los cinco agregados, cuya naturaleza 

consiste en construir, en inducir y en formar. Aquí la palabra clave es volición.  la volición 

es la construcción por medio del espíritu, la actividad mental cuya función consiste en dirigir 

el espíritu hacia su objeto, es decir hacia los dominios de actividades favorables, 

desfavorables, o neutras. La volición forma parte de los factores omnipresentes del espíritu, 

es la base de todo el proceso del karma, siendo un actor por naturaleza. Se basa en el karma 

pasado y elabora nuestra condición kármica por venir. Su actividad consiste en construir 

nuestra visión condicionada de la existencia a partir de los elementos condicionados del 

pasado:   

Hinayana :   “ Pequeño vehículo”. Este término de origen polémico, se halla ligado a la 

controversia entre el Mahayana y las escuelas antiguas del budismo indio. Los partidarios 

del Mahayana “gran vehículo”, llamaron de esta manera a esas escuelas porque 

consideraban al ideal de bodhisattva tal como se presenta en el Mahayana como más grande 

que el objetivo de liberación individual de los arhat predicado por estas escuelas. 

Hishiryo: La conciencia Hishiryo es la esencia del zen, significa pensar sin pensar desde 

el fondo del no pensamiento. Mas allá del pensamiento. No alimentar los procesos mentales 

que son obra del cerebro frontal y pensar con el cuerpo. El abandono de la conciencia 

personal abre la vía a la conciencia cósmica- 

Identidad Individual: Característica relativa a un objeto único que conserva durante 

toda su vida su identidad, a pesar de las modificaciones estables (crecimiento), pasajeras 

(postura, gesto, color de cabellos) o superficiales (vestimenta, gafas). 

Imitación: Reproducción del comportamiento de un modelo observado. 

Impronta: Procesos mediante los cuales las situaciones condicionan a patrones de 

comportamiento. 

Inconsciente: Contenido ausente en un momento dado de la consciencia, concepto 

fundamental de una de las grandes teorías dentro de la psicología. 

Inestabilidad: Tendencia a cambiar rápidamente de estado emocional o de estado de 

ánimo. 
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Inhibición: Bloqueo del proceso de activación emocional en un sujeto que es, a pesar de 

sí mismo, incapaz de reaccionar o de tomar iniciativas, lo que a veces le ocasiona malestar o 

sufrimiento. 

Inteligencia: Capacidad general de adaptación a situaciones nuevas mediante 

procedimientos cognitivos. 

Inteligencia Emocional: Conjunto de habilidades que permiten a la persona conocer y 

regular sus propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, y también ser consciente y 

empalizar con las de los demás, consiguiendo unas interacciones sociales mejores. 

Introyecto:  El introyecto es un mecanismo por el cuál las personas, desde que somos 

pequeños, integramos y hacemos como nuestras, determinadas ideas, normas, conceptos, 

sobre lo que está bien y lo que está mal, así como las actitudes y/o compartidas con otros. 

Los introyectos se aprenden de personas significativas de nuestra vida en la edad temprana 

(padres, profesores, abuelos, etc.). Nos identificamos tanto con ellas que frecuentemente es 

difícil que el adulto sea capaz de percibir que esa idea o actitud realmente no sea propia, sino 

de aquel que se la transmitió en el pasado  

Introspección: Actitud psicológica que se orienta hacia la búsqueda de información 

sobre lo que pasa en el interior del sujeto mismo que utiliza este mecanismo. 

Ignorancia. “Ignorancia”, “des-conocimiento”. Origen de todos los males de la 

existencia en el samsara. para todas las escuelas, la ignorancia es el veneno-raíz del espíritu, 

la pasión fundamental que se encuentra en el origen del resto, la instancia que toma la 

ilusión por la realidad. Es el primer eslabón de los doce lazos de la producción condicionada 

y en ese sentido, constituye la causa de la enrancia de los seres en la existencia 

condicionada. 

La ignorancia en el Hinayana : 

En las escuelas del Hinayana y del Theravada, la ignorancia se define como la ignorancia 

de las cuatro nobles verdades, de las tres marcas de la existencia, de la producción 

condicionada y del karma. Ella es lo que nos impide conocer a las causas del sufrimiento y 

adoptar los medios justos para liberarse de él. Es el último de los diez lazos o trabas que 

encadenan a los seres en el saṃsara, y sólo se corta definitivamente en el momento en que 

alguien se convierte en arhat. 
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La Ignorancia en el Mahayana: En el Mahayana, la ignorancia resulta específicamente 

responsable de la incomprensión de la vacuidad de los fenómenos . 

El Cittamatra la hace responsable de la visión dualista que consiste en considerar los 

objetos de la conciencia como exteriores a ella misma cuando en realidad son inseparables. 

El Madhyamika considera que la ignorancia se encuentra en el origen de la confusión de los 

seres que toman la realidad convencional, por la realidad absoluta. En esas dos escuelas 

filosóficas, cabe distinguir dos componentes en la ignorancia ; la ignorancia innata, que 

impide a los seres comprender la verdadera naturaleza de los fenómenos, y la ignorancia 

imaginativa o conceptual, que consiste en construir una realidad ilusoria a partir de esta 

incomprensión de la realidad absoluta. 

Interdependencia: Conjunto de interacción que rigen los fenómenos en sus relaciones 

causales. En vísperas de su Despertar, el futuro Buda descubrió todo el mecanismo de la 

causalidad del karma, la cadena de causas y de efectos que forma el edificio de la existencia 

condicionada en el saṃsara. Incesante encadenamientos de fenómenos condicionados o 

compuestos, que a su vez seencuentran condicionados por la formación de nuevos 

fenómenos. … esto indica que los fenómenos del saṃsara no son producidos por la fuerza 

de un Dios creador superior y permanente, sino que consisten en efectos surgidos de causas 

y de condiciones especificas.  

Jñana :   sabiduría 

Kagyüpa : “ Linaje de la tradición oral”, nombre de una de las principales corrientes del 

budismo tibetano surgidas de la segunda difusión en el siglo XI. Esta escuela nueva fue 

fundada en le Tíbet tras los viajes de Marpa 

Karma:  Las acciones del cuerpo, de la palabra y de la conciencia y sus consecuencias. 

Encadenamiento de causas y efectos. 

Karmapa: Cabeza visible de una de las cuatro grades escuelas del budismo tibetano: La 

escuela Kagyu. 

Labilidad: Cualidad del humor inestable y cambiante. 

      LSD: La Dietilamida de ácido lisérgico, LSD-25 o simplemente LSD (del 

alemán Lysergsäure-Diethylamid), también llamada lisérgida y comúnmente conocida 
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como ácido, es una sustancia psicodélica semisintética que se obtiene de la ergolina y de la 

familia de las triptaminas y que produce efectos psicotrópicos. Sus efectos pueden 

incluir alucinaciones con ojos abiertos y cerrados, sinestesia, percepción distorsionada del 

tiempo y disolución del ego, la alteración de la percepción, la conciencia y los sentimientos, 

además de sentir sensaciones o visualizar imágenes que, para el consumidor, pueden parecer 

reales. 

Se utiliza principalmente como una sustancia recreativa ilegal, como enteógeno y en algunos 

países como droga legal bajo prescripción médica en psicoterapia. Por lo general el LSD se 

ingiere tragándolo o poniéndolo debajo de la lengua. A menudo se puede conseguir en 

el mercado negro en papel secante o en gelatina o terrones de azúcar, aunque también se 

puede inyectar. 

Aunque los ensayos científicos realizados hasta el momento muestran que el LSD no causa 

adicción, su consumo puede provocar reacciones psiquiátricas adversas, algunas 

potencialmente graves, como ansiedad, paranoia y delirios. No se conoce con precisión la 

toxicidad aguda en el ser humano, pero la dosis letal mediana en las especies para las que se 

conoce es baja: ratones, 50–60 mg/kg i.v., ratas, 16,5 mg/kg y conejos 0,3 mg/kg. La causa 

de la muerte es la parálisis respiratoria. De todas formas, es muy difícil que se produzca el 

envenenamiento por LSD, porque la dosis necesaria para producir sus efectos psicodélicos 

está muy por debajo de las dosis tóxicas o letales, pues es suficiente con 20 a 

30 microgramos para experimentarlos levemente.  

El LSD es sensible al oxígeno, la luz ultravioleta y el cloro, aunque puede conservarse 

durante años si se almacena en un sitio fresco, seco y oscuro. La sustancia en su forma pura 

es inodora, clara o de color blanco.  

El LSD fue sintetizado por primera vez por Albert Hofmann en Suiza en 1938 a partir de 

la ergotamina, un producto químico que se obtiene a partir de un hongo, el cornezuelo. El 

nombre proviene de la denominación que recibió el compuesto en ese laboratorio, un 

acrónimo del alemán Lyserg-säure-diäthylamid, seguido de un nombre secuencial: LSD-25. 

Hofmann descubrió sus propiedades psicodélicas en 1943, y el LSD fue introducido por los 

laboratorios Sandoz como medicamento comercial para diversos usos psiquiátricos en 1947 

bajo la marca Delysid. Muchos psiquiatras y psicoanalistas de las décadas 

de 1950 y 1960 vieron en ella un agente terapéutico muy prometedor. En la década de 1950, 

los funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) pensaron 

que la droga podía ser útil para su uso en programas de control mental y guerra química, por 

lo que la probaron en estudiantes y jóvenes militares sin el conocimiento de estos. El uso 
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recreativo que especialmente los jóvenes empezaron a dar a la sustancia en los movimientos 

contraculturales de la década de los 60 precipitó su prohibición; el uso extramedicinal del 

fármaco ocasionó una tormenta política que llevó a la prohibición de la sustancia, 

ilegalizando todos sus usos, tanto medicinales como recreativos y espirituales. A pesar de 

ello, algunos círculos intelectuales siguieron pensando que el LSD tenía un gran porvenir 

como sustancia medicinal y continuaron financiando y promoviendo su investigación. En 

algunos países se ha discutido o propuesto legalizar su uso terapéutico, mientras que en 

otros, como Suiza, se han autorizado investigaciones para su uso como medicamento.  

Maitri: es una palabra de origen sanscrito que significa hacerse amigo de uno mismo, 

despertar al amor incondicional hacia sí mismo, asentir a quien se es. Es mucho más que 

autoestima, es autoafecto, autovaloración, disposición a cuidar de sí mismo, autoternura, 

plena aceptación, cuidado de nuestra dignidad. Implica el trato amable hacia quien se es en 

una actitud cotidiana de benevolencia. Y eso hace que uno viva más en la extensión de un 

amor incondicional a lo que nos rodea.   

Miedos: Reacciones emocionales que forman parte del desarrollo y son constantes en la 

naturaleza humana. Los miedos son muy frecuentes durante la infancia, de modo que 

prácticamente todos los niños refieren al menos un temor importante. Sin embargo, el miedo 

puede llegar desadaptativo o a constituir un trastorno fóbico, generando malestar 

clínicamente significativo y repercutiendo negativamente en el área personal, familiar, 

escolar y/o social. 

Motivación: Procesos responsables del desencadenamiento, del mantenimiento y del 

cese de un comportamiento, así como del valor apetitivo o aversivo que se le confiere. 

Mahamudra :  “Gran Símbolo” o “ Gran Sello”. Mudra, que puede significar signo, 

gesto simbólico o sello, representa aquí la vacuidad que sella todos los fenómenos del 

saṃsara y del nirvana. Es “grande”, maha , porque engloba a todos los fenómenos sin 

excepción. Según otra interpretación , phyag es el conocimiento primordial de la vacuidad y 

rgya significa “nada más allá”. Phyag-rgya o mudra significa, pues, “no abandonar el 

conocimiento de la vacuidad”, y chen-po o maha “grande” implica que ninguna practica va 

más allá de esa verdad, la de la vacuidad fundamental de los fenómenos, y que esta 

enseñanza es la más elevada. 

Mahayana : “Gran vehículo”, término que designa el conjunto de enseñanzas budistas 

basadas en los Sutra que proclaman la primacía del ideal de bodhisattva y de la compasión 
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Meditación. Término genérico que designa un conjunto de ejercicios del espíritu y de 

estados espirituales desarrollados gracias a esas prácticas. En sánscrito, bhavana, puede 

traducirse como cultivo, en el sentido de preparación o desarrollo mental. En tibetano, sgom 

... puede aproximarse a habituarse; de ahí el proverbio tibetano no existe proceso, un 

adiestramiento del espíritu, y no un fin en sí mismo. Existen toda clase de meditaciones, 

algunas pertenecientes a vías que no forman parte del budismo. La meditación puede 

definirse como una práctica o un proceso espiritual donde el practicante se dirige a su 

interior, valiéndose de distintas técnicas de unificación de las tres puertas (postura, 

respiración, atención...), tratando así de disipar progresivamente los estados de espíritu 

groseros perturbados por las pasiones y la discursividad, con el fin de recorrer los estadios 

de recogimiento que conducen al Despertar último. 

El término samadhi, designa un estado de meditación profunda que puede traducirse 

como recogimiento, absorción meditativa o estabilización meditativa. Implica la capacidad 

de permanecer durante un tiempo variable con el espíritu concentrado en un solo punto, sin 

vacilar, ni caer bajo el dominio de las pasiones y de los pensamientos discursivos. Esta 

facultad forma parte de los cinco factores mentales determinantes, pero se desarrollan 

mediante el ejercicio de la meditación. 

Técnicamente, el samadhi, comprende la meditación de la calma mental en la que uno se 

entrena a apaciguar las turbulencias del espíritu, y la meditación de la visión penetrante, 

donde se penetra en la verdadera naturaleza de los fenómenos , desarrollando el 

conocimiento supremo (prajña)Los cuatro dhyana de la forma y los cuatro dhyana de lo sin-

forma no son en sí mismos liberadores desde el punto de vista budista. Si no se acompañan 

del desarrollo de la prajña a merced la practica de vipassana. 

Meditación analítica: En el budismo indo-tibetano, meditación donde se procede al 

análisis de los fenómenos para descubrir su naturaleza absoluta. Esta meditación que se 

diferencia de la meditación de acceso, se encuentra emparentada con vipassana en cuanto 

examen de los fenómenos... 

Meditación de acceso: En el budismo indo-tibetano meditación llamada de «kusulu» o 

«yogui» donde se fija el espíritu en un objeto sin tratar de examinar analíticamente sus 

características. Se opone a la meditación analítica y se halla emparentada con «sámatha», la 

calma mental, a las fijaciones del espíritu para entrar en samadhi.   
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Meditación Zazen: Es la meditación sentada en la postura tradicional del loto, 

practicada por el ser humano desde la prehistoria. Zazen no es una teoría, ni una idea, ni un 

conocimiento que se puede percibir con el cerebro. Es únicamente una práctica que cambia 

nuestro propio espíritu de manera radical. Significa fundirse con el universo entero. El 

maestro Taisen Deshimaru, discípulo y sucesor del gran maestro Kodo Sawaki, trajo la 

práctica de ese zazen a Europa, plantando así la semilla original en una tierra nueva. 

 

Meditación Budista y Zazen: El Budismo mismo es un fruto del zazen. La leyenda dice 

que antes del Buda Shakyamuni ya había siete Budas, el Budismo se refiere entonces a un 

tiempo anterior a él mismo. En efecto, la postura de zazen remonta a los tiempos antiguos, 

como atestiguan numerosos vestigios arqueológicos (consulte zen y prehistoria), ella es un 

tesoro fundamental de la humanidad. El Budismo histórico nació a partir del zazen del Buda 

hace 2500 años y se transmitió de maestros a discípulos desde ese tiempo, a través del 

mundo, sin interrupción. 

     Meditación Vipassana: Vipassana es una de las técnicas de meditación más antiguas de 

la India y una de las principales del budismo theravada, aunque también aparece en formas 

algo distintas en el budismo mahayana y vajrayana.  

Aunque existen similitudes, la técnica y su proceso de enseñanza ha tenido variantes según 

la tradición en la cual se inscriba. De ahí que se señale la referencia a las figuras principales 

que han enseñado y difundido la práctica vipassana. Se enseñaba en la India hace más de 

2500 años como una cura universal para problemas universales, es decir, como un arte. Es 

un proceso de autopurificación mediante la autoobservación. 

Se comienza observando la respiración natural para concentrar la mente y luego, con la 

conciencia agudizada, se procede a observar la naturaleza cambiante del cuerpo y de la 

mente y se experimentan las verdades universales de la impermanencia, el sufrimiento y 

la ausencia de ego. Este es el proceso de purificación: el conocimiento de la verdad a través 

de la experiencia directa. 

El Vipassana tiene las siguientes características y definiciones: 

 • Funciona como una técnica para erradicar el sufrimiento. 

 • Es un método de purificación mental que nos capacita para afrontar las tensiones y los 

problemas de la vida de una forma tranquila y equilibrada. 
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 • Se concibe como un arte de vivir que se puede utilizar para contribuir positivamente a la 

sociedad. 

La meditación Vipassana tiene como objetivo alcanzar las metas espirituales más elevadas 

de la liberación total y el pleno despertar. Su propósito no es simplemente curar las 

enfermedades físicas. No obstante, como consecuencia de la purificación mental, 

desaparecen muchas de las enfermedades psicosomáticas. De hecho, la vipassana elimina 

las tres causas de toda infelicidad: deseo, aversión e ignorancia. Mediante la práctica 

continuada, la meditación elimina las tensiones que se van desarrollando en la vida cotidiana 

deshaciendo los nudos que ha ido atando nuestra vieja costumbre de reaccionar de forma 

desmedida a las situaciones agradables o desagradables. 

Aunque la técnica de vipassana no fue desarrollada por el Buda fue él quién más la 

popularizó y su práctica no queda limitada a los budistas. No se trata en absoluto de una 

conversión. La técnica funciona sobre la sencilla base de que todos los seres humanos 

compartimos los mismos problemas esenciales y que una técnica que pueda erradicar esos 

problemas tendrá una aplicación universal. Los beneficios producidos por la 

meditación vipassana han sido experimentados por personas con diversas creencias 

religiosas sin que hayan tenido ningún conflicto con la fe que profesan. 

Significado y etimología 

Vipaśhiana significa ‘ver las cosas tal como son’, siendo vi un aumentativo; y pashia: ‘ver, 

contemplar, comprender correctamente’. 

Al mismo tiempo, se afirma que «cualquier persona puede practicarla libremente, ya que no 

crea conflictos de comunidad, raza ni religión». La meditación vipassana puede enseñarse 

tanto en centros budistas como laicos. 

Técnica 

La meditación vipassana es una técnica de autodiscernimiento basada en la observación de 

la mente y la materia y sus aspectos de impermanencia, insatisfacción y falta de una esencia 

inherente e independiente o «yo». 

Es un método de autobservación y meditación budista. Se comienza observando la 

respiración natural para concentrar la mente y luego, con la conciencia agudizada, se 

procede a observar la naturaleza cambiante del cuerpo y de la mente y se experimentan las 

verdades universales de la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de ego. 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  251 

En la meditación vipassana, como en otras prácticas espirituales, es importante seguir un 

buen comportamiento moral para poder llevar a cabo la meditación de manera satisfactoria. 

“Las condiciones previas indispensables para el desarrollo de la meditación de la calma 

mental son: vivir en un lugar favorable, limitar los deseos propios y practicar la satisfacción, 

no implicarse en muchas actividades, mantener una moralidad pura y eliminar 

completamente el apego y cualquier otro tipo de pensamiento conceptual”. 

C u r s o s 

La técnica de meditación vipassana (tal como lo enseñó S. N. Goenka en la tradición de 

Sayagyi U Ba Khin) se enseña en cursos residenciales de diez días en los cuales los 

participantes aprenden los fundamentos del método y practican lo suficiente para 

experimentar sus resultados beneficiosos. No se cobra por los cursos, ni siquiera para cubrir 

los gastos de comida y de alojamiento. Todos los gastos son sufragados por donaciones de 

personas que, habiendo completado un curso, han experimentado los beneficios de 

la vipassana y desean también darle a otros la oportunidad de beneficiarse de esta técnica. 

La causa del sufrimiento 

«Todo en el mundo tiene una causa. Nada surge sin una causa. Cuando el  Buda alcanzó la 

iluminación, descubrió que la causa del sufrimiento es el apego (tanha). La 

palabra tanha significa literalmente «sed», que cubre los significados de avaricia, lujuria, 

deseo, apego y similares». En español, se puede utilizar la palabra apego para referirse a 

tanha. 

La práctica en la vida diaria 

Como puede apreciarse a continuación, en la enseñanza de la meditación Vipassana se 

utilizan muchas metáforas. 

Cuando las personas le decían a Ajahn Chah que encontraban imposible practicar en la 

sociedad, él les preguntaba: ¿si presionara tu pecho con una vara ardiente, dirías que de 

hecho estás sufriendo, pero como vives en la sociedad no puedes apartarte de eso?. 

Asimismo, Buda contaba la historia de un hombre al que le habían disparado una flecha. El 

hombre herido no permitía que nadie la retirara hasta que hubiera respondido a sus preguntas 

sobre la flecha, el arco y el arquero. Sin embargo, el hombre estaba herido e iba a morir 

antes de poder dar respuesta a sus preguntas. El hombre tenía que darse cuenta de que estaba 

sufriendo y por morir, y que tenía que hacer algo pronto. Ajahm Chah enfatizaba mucho 

sobre este punto: estás sufriendo, haz algo al respecto. 
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Beneficios 

Chanmyay Sayadaw Ashin Janakabhivamsa menciona siete beneficios de la 

meditación vipassana: 

 • La purificación 

 • Superar el arrepentimiento y las preocupaciones 

 • Superar los lamentos 

 • El cese del sufrimiento físico 

 • El cese del sufrimiento mental 

 • Alcanzar la iluminación 

 • Estar seguro de haber alcanzado el estado conocido como nirvana. 

 

Mente del despertar: “Espíritu de Despertar”, “Pensamiento de Despertar”. Noción 

central en el Mahayana, el desarrollo de la bodhichita comienza por la toma de votos del 

futuro bodhisattva que “engendra” o produce el pensamiento de Despertar. 

La bodhicitta se define como el voto de alcanzar el Despertar para el bien de todos los 

seres. Reviste dos aspectos: el aspecto absoluto, dirigido al Despertar del bodhisattva, y el 

aspecto relativo, que tiene por objeto el bien ajeno y que consiste en desarrollar la 

compasión hacia todos. 

La bodhiccitta relativa se subdivide a su vez en bodichitta de aspiración, o primera 

producción del pensamiento de Despertar y en bodichitta de puesta en marcha que 

constituye la actividad del bodhisattva, el camino o progresión efectiva hacía el despertar. 

Aspiración y acción no se dirigen hacia uno mismo o hacia algunos seres queridos, sino 

hacia la totalidad de los seres en tanto sigan vagando por el saṃsara. 

      MDMA: La MDMA es una droga sintética que actúa como estimulante y alucinógeno. 

Produce un efecto energizante, distorsiona la percepción sensorial y temporal y hace que las 

experiencias sensoriales se disfruten más profundamente. También se la ha descrito cono 

un entactógeno: una droga que puede aumentar la conciencia de uno mismo y la empatía. 

La palabra "éxtasis" se usa a menudo para referirse a la MDMA en tabletas o cápsulas, que 

es la forma más común de consumir la droga. Los investigadores han determinado que 

muchas tabletas de éxtasis contienen no solo MDMA en concentraciones variadas, sino 

también varias otras drogas o combinaciones de drogas que pueden ser perjudiciales. En 
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tabletas de éxtasis compradas en la calle se han encontrado adulterantes que incluyen 

metanfetamina, el anestésico ketamina, cafeína, la droga dietética efedrina, el antitusivo 

(supresor de la tos) de venta libre dextrometorfano, heroína, fenciclidina (PCP) y cocaína. 

 

     Mudras: En el marco del budismo y el hinduismo, un mudra es un gesto, considerado 

como sagrado por quienes lo realizan, hecho generalmente con las manos. Según sus 

practicantes, cada mudra posee cualidades específicas que favorecen al propio practicante. 

En el hinduismo se considera que hay 24 mudras principales.  

 

Narcisismo: Amor que dirige el sujeto hacia un objeto muy particular: él mismo. 

Negación: Actitud psicológica en la que un sujeto a pesar de expresar un pensamiento 

hasta entonces reprimido, sigue defendiéndose negándose que le pertenezca. 

Nirvaṇa :  estado que resulta de la cesación de las pasiones y de sus causas, nirvana 

significa en general un estado de paz, la liberación del saṃsara, un estado no condicionado 

caracterizado por la ausencia de nacimiento, de devenir y de muerte, más allá del mundo… 

No es una nada, pero el propio Buda nunca dio una definición precisa de este estado, que 

transciende la nada y la eternidad, que es indecible y indescriptible. 

Observación. El estímulo sobre el que mantenemos concentrada nuestra atención 

durante las prácticas de Pañña son las sensaciones que se producen en todas las partes de 

nuestro cuerpo (cabeza, cuello, tronco, brazos, piernas, etc.), de forma ordenada y 

sistemática, parte por parte y de manera conjunta. Implica la atención sostenida sobre un 

estímulo (en nuestro caso, las sensaciones corporales). 

Observación sin pensamiento. Observar no es pensar. Se trata de observar sin idear, 

interpretar, fantasear, razonar, ensoñar, etc. Se trata de un tipo de observación directa, sin 

interferencia del pensamiento. En definitiva, de observar sin utilizar los procesos habituales 

del lenguaje y la lingüística, la lógica o el razonamiento. La observación sin pensamiento 

implica la ausencia total de juicios, críticas y valoraciones. Observar sin pensamiento 

significa observar sin generar, mantener o desarrollar discursos o diálogos internos. Un 

elevado nivel de Samadhi deriva en el desarrollo de una observación pura y directa, sin 

pensamiento. 
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Observación sin distorsión. Se deriva de la anterior. La observación sin pensamiento 

produce un tipo de observación sin distorsión. Se trata de observar la realidad tal cual es; es 

decir, observar sin imaginar, sin idear, sin visualizar, sin modificar, ni añadir ni quitar nada, 

a lo que es. 

Observación sin reacción. Se trata de observar sin reaccionar con avidez y de observar 

sin reaccionar con aversión. Reaccionamos con avidez cuando nos apegamos, deseamos, 

codiciamos, anhelamos, pretendemos, buscamos, perseguimos, recreamos, retenemos, etc. 

Reaccionamos con aversión cuando odiamos, rechazamos, negamos, aborrecemos, nos 

oponemos, luchamos, evitamos, eliminamos, modificamos, etc. La observación sin reacción 

de lo que es implica la aceptación radical de lo que es. A su vez, la aceptación radical de lo 

que es implica el absoluto abandono de todo tipo de control sobre lo que es. Una mente 

ordinaria, sin entrenamiento en meditación, se encuentra en un estado perpetuo de 

reactividad inconsciente, automática e involuntaria. 

Observación de la impermanencia. Se trata de comprender y constatar en uno mismo, 

a través de la experiencia directa, la verdad de que todo está cambiando, de que nada es 

inmutable ni permanente. Experienciamos la ley de que todas las sensaciones surgen y 

después desaparecen, la verdad de que toda sensación es impermanente. 

Observación con ecuanimidad. A través de la comprensión de la Ley de la 

Impermanencia desarrollamos una Ecuanimidad Perfecta a todo tipo de sensaciones. 

Ecuanimidad significa imparcialidad, equidad, rectitud. Ecuanimidad implica la observación 

sin reaccionar, aceptando lo que es, de forma atenta, alerta, en calma y paciente, representa 

el corazón de la meditación y, constituye en último término, el elemento primordial 

responsable de los cambios que se producen en nuestra estructura psicológica más profunda. 

Obsesión: Trastorno psíquico caracterizado por la irrupción en el pensamiento de un 

sentimiento o de una idea que se le aparece al sujeto como un fenómeno mórbido, que 

proviene, de su propia actividad psíquica, y que persiste un tiempo a pesar de su voluntad y 

esfuerzos por hacerlo desaparecer. 

Palden Gyatso: Monje tibetano torturado y encarcelado 33 años en China, nunca guardó rencor 

hacia sus verdugos. La historia de Palden Gyatso, un monje budista tibetano, es notable 

porque fue el primer prisionero político tibetano en contar con las herramientas de sus 

propios torturadores el trato del ejercito chino. El sufrimiento está escrito ahora en los valles 
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y montañas del Tíbet. El libro editado es: “Fuego bajo la nieve: memorias de un prisionero 

tibetano. En 1950 China invadió Tíbet. Bajo el gobierno de Mao, la soberanía de Tíbet fue 

sistemáticamente destruida: se quemaron libros, se alteró la historia, se persiguieron las 

órdenes religiosas, se aniquiló una buena parte de una cultura milenaria y el espíritu de un 

pueblo pacífico. En 1995 Palden Gyatso, junto a otros miles de monjes, fue arrestado, hecho 

prisionero e internado en un campo de trabajo chino. Allí pasaría los treinta y tres años 

siguientes de su vida siendo interrogado y maltratado. Tras ser liberado en 1992, logró 

escapar a India llevando consigo los instrumentos con los que había sido torturado. Desde 

entonces, convertido en portavoz de un pueblo que sigue luchando pacíficamente por 

alcanzar la libertad, Palden Gyatso se ha dedicado a denunciar el genocidio cultural tibetano 

a manos de las autoridades chinas. 

Paramis: Los Paramis son las enseñanza en el budismo Theravada se encuentran en libros 

y comentarios que han sido añadidos al Canon Pali posteriormente, y por lo tanto no 

pertenecen a las enseñanzas originales del Theravada. Igualmente, las partes más antiguas 

del Sutta-pitaka no hacen ninguna mención a los paramitas. Algunos eruditos incluso se 

refieren a la enseñanza de los Paramitas como semi-Mahayana enseñando que fueron 

añadidos a las escrituras posteriormente, con el fin de atraer los intereses y las necesidades 

de la comunidad laica y popularizar su religión. 

En el sutra Buddhavamsa las Diez Perfecciones son (términos originales en Pali): 

 1. Dana parami: generosidad 

 2. Sila parami: virtud, moralidad, honestidad, conducta apropiada 

 3. Nekkhamma parami: renuncia 

 4. Prajñā parami: sabiduría 

 5. Viriá (también escrito viriya) parami: energía, esfuerzo 

 6. Kshanti parami: paciencia, tolerancia, receptividad 

 7. Sacca parami: sinceridad 

 8. Adhitthana (adhitthana) parami: determinación, resolución 

 9. Metta parami: bondad, amabilidad 

 10.Upeksa (también escrito upekhā) parami: ecuanimidad, serenidad 

 Bodhi (2005) sostiene que, en los primeros textos budistas,  buscaban la extinción del 

sufrimiento (nirvana) siguieron el Noble camino óctuple. Con el transcurso del tiempo, una 

explicación adicional fue dada para comprender para el desarrollo del Buda Guatana; como 
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consecuencia, las diez perfecciones fueron identificadas como parte del camino 

del Bodhisattva. Durante los siglos siguientes, las Paramitas fueron vistas como importantes 

tanto para los bodhisattvas como para los Arhats. Por tanto, Bodhi (2005) resume: "Debe 

entenderse que en la tradición Theravada los paramis no son vistos como una disciplina 

exclusiva para los aspirantes a bodhisattvas, sino como prácticas que deben ser seguidas por 

todos los aspirantes a la iluminación y la liberación, ya sea como Budas o discípulos. 

Lo que distingue al supremo Bodhisattva de los aspirantes de los otros dos vehículos es el 

grado en el cual los paramitas deben ser cultivados y el tiempo por el que deben ser 

realizados, pero las virtudes en sí mismas son requisitos universales para la liberación, que 

deben ser cultivados al menos en un grado mínimo para merecer los frutos del camino 

liberador. 

Paramitas en el budismo Mahayana 

En el budismo Mahayana, el Sutra del loto, enumera las Seis Perfecciones como (términos 
originales en sánscrito): 

1 Dana paramita: generosidad.  

2 Sila paramita: virtud, moralidad, honestidad, conducta apropiada.   

3 Kshanti paramita: paciencia, tolerancia, receptividad. 

4 Viriá paramita: energía, esfuerzo. 

5 Dhyana paramita: concentración, contemplación. 

6 Prajñā paramita: sabiduría. 

Percepción: Conjunto de mecanismos y procesos a través de los cuales el organismo 

adquiere conocimiento del mundo y de su entorno, basándose en informaciones elaboradas 

por sus sentidos. 

Personalidad: Característica relativamente estable y general de la manera de ser de una 

persona en su modo de reaccionar antes las situaciones en las que se encuentra. 

Pigmalión (efecto): Fenómeno que refleja cómo las expectativas de los profesores sobre 

los alumnos, funcionan como una profecía que se cumple a sí misma, incrementando o 

disminuyendo el rendimiento académico  o de los alumnos en el sentido de la expectativa. 
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Placebo: Medicamento que no contiene, intencionadamente, ningún compuesto 

farmacológicamente activo. 

Prejuicio: Juicio, positivo o negativo, formulado anticipadamente, sin examen previo, a 

propósito de una persona o de una cosa, y que comprende, por ello, medios y previsiones 

específicas. 

Pasiones: En sánscrito, kleśa proviene de la raíz kliś-, «hacer sufrir», «padecer». El 

término se ha traducido de diversas maneras, como «factor perturbador», «emoción 

negativa», «emoción perturbadora», «emoción conflictiva», «aflicción mental». Se trata de 

factores mentales no virtuosos que perturban la paz del espíritu, producen confusión, 

empujan a cometer acciones negativas y causan ulteriormente sufrimiento. 

Existen numerosas clasificaciones de las pasiones. La más simple es la de los tres 

venenos (SC. triviṣa, TIB. dug-gsum), la estupidez, el deseo, y la cólera; después viene los 

cinco venenos (SC. pañca kleśaviṣa, TIB, dug-lgna ): la ignorancia, el deseo-apego, la 

cólera-aversión, el orgullo y la envidia. 

En los Abhidharma, las pasiones se clasifican entre los factores mentales asociados al 

espíritu. Se encuentran agrupadas en seis pasiones raíces y veinte pasiones secundarias. 

Paramita: Traducido generalmente como perfección, designa las virtudes, los parámita 

son seis:  

 1. La ofrenda.	

 2. La observación de los preceptos.	

 3. La paciencia.	

 4. El esfuerzo, la perseverancia.	

 5. La sabiduría que surge del despertar.	

 6. La meditación 	

Prajñā:	Prajña significa el conocimiento superior o el mejor, es decir el conocimiento 

directo de la verdad que conduce a la liberación. 

Todas les escuelas coinciden, no obstante, en el hecho de que la prajña se desarrolla no 

sólo gracias al estudio y a la reflexión, sino sobre todo por medio de la meditación durante el 

adiestramiento de vipassana. 
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En el Hanayana, permite acceder al conocimiento directo de las cuatro nobles verdades y 

de la ausencia de sí mismo que da acceso a la liberación y al estado de arhat. La escuela 

Theravada sostiene que prajña en tanto tercer adiestramiento (después de sīla y samadhi) es 

el resultado de samadhi. No es por tanto una práctica, sino un logro, el instrumento de la 

liberación. 

En el Mahayana, la prajña es el conocimiento directo de la vacuidad del sí mismo 

individual y de todos los fenómenos a veces simbolizada por la espada flamígera de 

Mañjuśri que desgarra las tinieblas de la ignorancia y disipa la visión dualista. En tanto tal, 

es la prajñaparamita, la perfección de sabiduría, o conocimiento transcendente… , 

En el Mahayana, se considera que el conocimiento de la vacuidad, śunyata, resulta 

inseparable de karuṇa, la compasión, constituyendo la unión de ambos lo que se llama 

(bodhichita absoluta y bodhichita relativa). El signo que prajña manifiesta es precisamente el 

desarrollo de la gran compasión hacia todos los seres hundidos en la ignorancia y el 

sufrimiento. Un conocimiento verdadero y directo de la vacuidad sin la manifestación de 

esta compasión es imposible. O más bien, no puede tratarse sino de un conocimiento 

conceptual de la vacuidad y no de prajñaparamita. lo cual coloca de golpe a prajña más allá 

de la simple comprensión intelectual. 

     Prana: Prana es una palabra sánscrita que significa Energía Absoluta. El Prana (con 

mayúscula) es la energía vital existente en el Universo. El prana (con minúscula) es la 

energía vital de nuestro cuerpo. Esta energía ingresa a nuestro organismo por medio del 

oxígeno, pero no es el oxígeno, ni parte de él. 

 

     Psilocybe o psilocibina: La psilocibina (también conocida como 4-PO-DMT o 4-

fosforiloxi-N,N-dimetiltriptamina) es un alcaloide triptamínico que en el cuerpo se 

metaboliza en psilocina, un compuesto alucinógeno responsable del efecto psicoactivo de 

ciertos hongos comestibles. 

     Algunos hongos que poseen psilocibina son usados recreacionalmente y como 

elemento enteógeno en rituales de la medicina tradicional americana. En un artículo de la 

revista Life de 1957, el banquero estadounidense R. Gordon Wasson describió sus 

experiencias por la ingestión de hongos que contenían psilocibina durante una ceremonia 

tradicional en México, introduciendo la medicina dentro de la cultura popular en los Estados 

Unidos. Poco tiempo después, el químico suizo Albert Hofmann purificó el principio activo 
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de la psilocibina desde el hongo Psilocybe mexicana y desarrolló un método sintético para 

producir la droga. La psilocibina es producida naturalmente por alrededor de 200 especies 

de hongos naturales y que ahora hay mucha gente que los cultiva, incluyendo los del 

género Psilocybe como P. cubensis, P. semilanceata y P. cyanescens, y además ha sido 

publicado que se ha logrado aislar desde una docena de géneros. Se los conoce 

colectivamente como hongos psilocibios. La posesión, y en algunos casos el uso de la 

psilocibina o la psilocina, es ilegal en muchos países alrededor del mundo.  

      Aquellos que proponen su uso la consideran como un enteógeno y como una herramienta 

para complementar distintas prácticas de trascendencia como la meditación, psiconáutica y 

la psicoterapia psicodélica. La intensidad y duración del efecto enteogénico de los hongos 

psilocibios es altamente variable, dependiendo esta de las especies de hongos, la dosis, 

características fisiológicas individuales y del “ Set and setting”. Una vez ingerida, la 

psilocibina es rápidamente metabolizada a psilocina, la cual actúa como un agonista parcial 

en los receptores de serotonina en el cerebro. Los efectos de la psilocibina duran 

normalmente desde 3-8 horas; sin embargo, para los individuos que la consumen el efecto 

parece mucho más largo debido a la distorsión producida en la percepción del tiempo. La 

psilocibina posee una baja toxicidad y no ha sido documentada una dosis letal debida a la 

ingestión de esta substanc  ia

 

Racionalización: Justificación a posteriori, por parte de un sujeto, de un acto que 

presenta un aspecto problemático.  

Reflejo condicionado: Un reflejo condicionado es la respuesta refleja a un estímulo que 

antes no la desencadenaba y que se adquiere por la coincidencia repetida de este estímulo 

con otro estímulo que normalmente sí produce la respuesta. El reflejo condicionado 

accionado por un estímulo que antes no la desencadenaba y que se adquiere por la 

coincidencia repetida de este estímulo con otro estímulo que normalmente sí produce la 

respuesta. En los experimentos clásicos de Pavlov, realizados en perros, la salivación 

normalmente se inducía al colocar carne en el hocico. Justo antes que se colocara la carne 

sonaba una campana y esto se repetía cierto número de veces hasta que el animal producía 

saliva cuando se tocaba la campana, aunque no se colocara carne en su hocico. En este 

experimento, la carne era el estímulo no condicionado, o sea, el estímulo que normalmente 

produce la respuesta, y el sonido de la campana era el estímulo condicionado. 
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Después que el estímulo condicionado y el estímulo no condicionado se aplicaban juntos 

un número suficiente de veces, el estímulo condicionado producía la respuesta originalmente 

provocada sólo por el estímulo no condicionado; a esto se le llama condicionamiento 

clásico. Un inmenso número de respuestas somáticas y viscerales son respuestas reflejas 

condicionadas; entre los cambios que pueden producirse se incluyen las modificaciones de la 

frecuencia cardiaca y la presión arterial. 

Si el estímulo condicionado se presenta repetidas veces sin el estímulo no condicionado, 

llega un momento en que el reflejo condicionado desaparece. Este proceso se llama 

extinción o inhibición interna. La respuesta condicionada puede no ocurrir (inhibición 

externa) si el sujeto es perturbado por un estímulo externo inmediatamente después de 

aplicar el estímulo condicionado. Sin embargo, la respuesta condicionada persiste de manera 

indefinida si el reflejo condicionado se refuerza regularmente relacionando de nuevo el 

estímulo condicionado con el no condicionado. 

Como ejemplo de la existencia de reflejos condicionados en nuestra vida diaria, 

recordemos cuántas veces hemos oído que alguien ya está condicionado y por eso responde 

de cierta forma ante determinadas situaciones. 

Represión: Empuje fuera de la conciencia de un contenido representado como 

displacentero o inaceptable. 

Ritmo Biológico: Variación periódica de los procesos fisiológicos. 

Rol: Conjunto de los comportamientos asociados a un lugar y/o un estatus y que son 

esperados por las demás personas. 

Rutina: Hábito de pensar o actuar de la misma manera. 

Red Neural: Una red neuronal  o un circuito neuronal es un conjunto de conexiones 

sinápticas ordenadas que se produce como resultado de la unión de las neuronas a otras en 

sus regiones correspondientes tras la migración neuronal. 

El crecimiento dirigido de los axones y el reconocimiento de las estructuras sinápticas 

está mediado por el cono de crecimiento, que es una especialización en el extremo de cada 

axón en crecimiento. El cono de crecimiento detecta y responde a moléculas de señalización 

que pueden ser de retraimiento, giro o continuación, que identifican las vías correctas, 
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prohíben las incorrectas y facilitan la formación de sinapsis. Además hay factores de 

crecimiento que influyen en el crecimiento axónico y en la formación de sinapsis, y regulan 

las cantidades apropiadas que debe haber entre los axones y las células. 

Sila:  Preceptos o conducta ética “los tres adiestramientos dentro de Verdad de la vía” 

Salud Mental: Aptitud del psiquismo para funcionar de manera armoniosa, agradable, 

eficaz y para hacer frente con flexibilidad a las situaciones difíciles, siendo capaz de 

reencontrar su equilibrio. 

Self: El propio individuo caracterizado por su identidad y su autonomía, dotado de 

valores y contra-valores. 

Sensación: Acontecimiento psíquico elemental que resulta del tratamiento de la 

información en el sistema nervioso central, como resultado de una estimulación de uno de 

los órganos de los sentidos. 

Sentimiento de Culpa: Experiencia dolorosa que deriva de la sensación más o menos 

consciente de haber transgredido las normas éticas personales o sociales. 

Shock Psíquico: Estado de estupefacción afectiva y emocional con incapacidad de 

respuesta adaptada, a continuación de la aparición brutal e inesperada de un acontecimiento 

que crea un traumatismo psicológico mayor. 

Síntoma: Manifestación subjetiva de un estado patológico. Los síntomas son descritos 

por el individuo más que observados por alguien externo. 

Somatización: Proceso por el cual un sujeto trasforma un malestar psíquico en uno 

orgánico. 

Subconsciente: Conjunto de estados psíquicos de los cuales el sujeto no tiene conciencia 

pero que influyen en su comportamiento. 

Subliminal: Inferior a un umbral, sea cual fuere la naturaleza de éste. 

Tantra :   Conjunto de textos sagrados y rituales religiosos esotéricos budistas e 

hindúes: los tantras hindúes están organizados en forma de diálogo entre el dios Shiva y su 



Libro el Placer de Soltarse:               Ideas recopiladas de pensamientos, reflexiones y escritos desde  2012  hasta 2021 

  262 

consorte; los textos que forman el Tantra se escribieron mayoritariamente en el período 

medieval. 

Tantra designa la verdadera naturaleza de todas las cosas que constituyen el continuum 

ininterrumpido subyacente al saṃsara y al nirvana. Siendo los fenómenos manifiestos la 

expresión pura de la vacuidad, su despliegue teje la trama de la red de ilusión de la 

existencia  al estar fascinado por las apariencias, prestarle una realidad substancial, es estar 

atrapado en las redes de la ilusión; reconocer su naturaleza pura y vacía, es estar despierto. 

en tanto vía el Tantra es el medio de realizar esta naturaleza última, el sentido oculto de la 

existencia fenoménica. En la practica, le término designa dos cosas : un tipo particular de 

textos de enseñanza de vocación práctica, revelados por el Buda en diferentes 

manifestaciones. Por otra parte el contenido mismo de estos texto , las diferentes clases de 

enseñanzas, denominadas tanta. El vehículo especifico que aplica los principios del Tantra 

se denomina Vajrayana. 

Rigpa o vidya: Esta palabra, que habitualmente significa “saber” o “ inteligencia” en 

tibetano, tiene un sentido muy especifico en el Dzogchen. 

Designa el modo de ser original, la naturaleza de Buda presente en cada uno de los seres.   

 Descubrir la naturaleza del espíritu es descubrir su vacuidad, su ausencia de ser en sí. 

Pero, en el transcurso de la disolución del espíritu ordinario, entre dos pensamientos, se 

manifiesta una presencia vacía y luminosa, sin objeto, que trasciendo todo cuanto pertenece 

al dominio del pensamiento. Rigpa designa esta Base primordial, que no está compuesta y 

que es a la vez vacuidad y luminosidad. 

Jñana: Sabiduría, “conocimiento”. La sabiduría es una facultad cognitiva 

primordialmente presente en el continuo psíquico de todos los seres, cuya naturaleza es 

vacía y luminosa. En el Hinayana no se hace mención expresa de un conocimiento 

primordial jñana significando simplemente “conocimiento justo”. Se trata de la comprensión 

clara	desarrollada a través de la practica de la atención. 

Kriyas: La limpieza yóguica del cuerpo 

El propósito de los ejercicios de limpieza en el yoga, conocidos como “kriyas”, es asistir 

a la naturaleza a eliminar los productos residuales del organismo. El Hatha Yoga 

Pradipika, uno de los libros clásicos del Hatha Yoga, prescribe seis kriyas (Shat Kriyas) 
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especialmente para las personas que encuentran en su cuerpo debilidades y son flemáticas 

por naturaleza. Escribe Gopala. 

Nuestros cuerpos están expulsando materiales residuales continuamente, a través de 

varios mecanismos de limpieza. Es el caso de pulmones, riñones, glándulas sudoríparas e 

intestinos. De todas formas, para aquellos de nosotros que vivimos en un mundo donde 

el aire, la comida y el agua están, en ocasiones contaminados, estos ejercicios de limpieza 

pueden ser una bendición. 

Los seis kriyas prescritos es en el Hatha Yoga Pradipika son: 

1. Neti – Limpieza nasal 

2. Nauli – Fortalecimiento abdominal y limpieza y del sistema digestivo 

3. Dhauti – Limpieza del tracto digestivo superior 

4. Basti – Limpieza de colon 

5. Kapalabhati – Limpieza de los pulmones y bronquios 

6. Tratak – Mirada Fija 

     Todos los kriyas son especialmente beneficiosos cuando practicamos el ayuno. Y ello 

porque aceleran el proceso de desintoxicación que se produce cuando prescindimos de 

comer durante un tiempo determinado. Practicar el ayuno incorporando kriyas es la cura de 

la naturaleza para muchas enfermedades causadas por las toxinas en el cuerpo. 

Samadhi. Recogimiento, absorción meditativa. Término genérico que designa todo 

estado de meditación profundo obtenido gracias a la estabilización del espíritu, cuando este 

permanece focalizado en un solo punto o en un objeto único y las nociones de sujeto y 

objeto se desvanecen. 

Entonces, ya no se puede hablar verdaderamente de concentración del espíritu en su 

objeto, porque solo permanece la propia experiencia meditativa. El estado de samadhi 

conduce a los estados de los diferentes dhyana. 

Samatha: Meditación consistente en calmar el espíritu como lo indica la propia 

composición de la palabra : śama  significa “la paz”, “apacible” y tha, permanecer, reposar. 
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Śamatha por lo tanto es “permanecer en calma”, “permanecer apaciblemente”, y, asimismo 

la practica de la quietud mental. Se trata de la practica fundamental de la meditación que se 

encuentra en el origen de todos los samādhi, un estado en que el espíritu reposa 

apaciblemente concentrado en un único objeto. El mismo hecho de mantener la atención 

mental en ese objeto de meditación, permite disminuir la 

intensidad de los pensamientos y de las pasiones que habitualmente agitan el espíritu. 

Una vez centrado interiormente, el espíritu se estabiliza en la paz, sin volver a sucumbir a 

distracciones externas. 

Samsara: El ciclo de las existencias condicionadas. No se trata de lugares situados en el 

universo en los que vivirían los seres, sino estados de existencia sucesivos, condicionados 

por la ignorancia y el karma subsiguiente, donde reina el sufrimiento y la frustración en 

grados más o menos agudos. El saṃsara significa aproximadamente circulo vicioso, se 

caracteriza por una serie de renacimientos en el seno de diferentes dominios y condiciones 

de existencia, a Merced de retribución de los actos consumados por el ser ilusionado. 

Sangha: Es la comunidad de los que siguen la enseñanza de Buda. 

Sunyata: La Vacuidad; la totalidad  o modo real de las cosas, la ausencia de ser en sí 

mismo y por sí mismo o de substancialidad de un fenómeno. la vacuidad no vacía a las cosas 

de su contenido, sino que es su verdadera naturaleza. no es una nada, porque las cosas 

aparecen en interdependencia. Según las escuelas filosóficas, el término puede tener 

diferentes significaciones. 

Sutra: Literalmente “hilo (del discurso)”. Nombre dado a todos los textos de los que se 

dice que consignan las palabras del propio Buda. Los sūtras o suttas son mayoritariamente  

discursos dados por Buda o alguno de sus discípulos más próximos. Si bien se asocia 

principalmente al budismo, la palabra puede ser utilizada para designar escritos de otras 

tradiciones orientales, como el hinduismo. 

Trastornos Adaptativos: Es una reacción anormal y excesiva a un factor estresante en 

la vida, como el inicio de la vida escolar, un divorcio, una pena, una situación cualquiera que 

nos cuesta adaptarnos. 

Trastornos de Aprendizaje: Falta de atención, dificultad de aprendizaje, retraso escolar; 

déficit que presentan algunas personas y que se caracterizan por una deficiencia en el 
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aprender a pesar de poseer una inteligencia adecuada, audición y visión, capacidad motora y 

equilibrio emocional. 

Trastornos de Personalidad: Es un tipo de trastorno conductual que se caracteriza por 

provocar considerables problemas para la adaptación social. La persona que padece el 

trastorno de personalidad no siempre ni forzosamente se siente perturbada, pero en cambio 

los demás a menudo la consideran perturbadora o molesta. 

Trastornos del Comportamiento: Comportamientos que mantienen algunos niños que 

distorsionan el curso habitual de la clase, la familia, grupos de compañeros, amigos, etc. 

Trastornos del estado de ánimo: Problemas en la gestión y regulación de emociones 

generalizadas y persistentes que influyen en la percepción del mundo. 

Trastornos del Sueño: Los trastornos del sueño son alteraciones que aparecen a lo largo 

del sueño. Es importante dar solución a estos problemas para no generar malos hábitos que 

sí pueden desembocar en cronificaciones o en problemas posteriores de otros tipos. Los 

trastornos del sueño involucran cualquier tipo de dificultad relacionada con el hecho de 

dormir, incluyendo Problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido, Problemas 

para permanecer despierto, Problemas para mantener un horario regular de sueño, Conductas 

que interrumpen el sueño y cualquier conducta anormal relacionada con el sueño. 

Trastornos Obsesivos: Síndrome psiquiátrico perteneciente al grupo de los desórdenes 

de ansiedad caracterizado por ideas, pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes y 

persistentes que son egodistónicos, es decir, que no son experimentados como producidos 

voluntariamente, sino más bien como pensamientos que invaden la conciencia y que son 

vividos como repugnantes o sin sentido. La personal realiza intentos para ignorarlos o 

suprimirlos, a veces sin conseguirlo. 

Trastornos Psicosomáticos: Son trastornos que afectan al cuerpo como al estado de 

ánimo y cuya causa en ocasiones puede ser psicológica.   

Trauma: Acontecimiento sufrido por un individuo que experimenta un golpe afectivo y 

emocional muy fuerte, poniendo en peligro su equilibrio psicológico y provocando a 

menudo una descompensación. 

Vacuidad : véase Śunyata. 
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Vajrayana : véase Tantra 

Vasana: Literalmente en sánscrito: « perfumado », « remanente ». huella traza o 

impregnación kármica.  Todo acto es un acto de volición, pues el acto cesa inmediatamente 

después de producirse.  

Vipassana: Vipassana es una palabra formada por « vi-» (de viśeṣa), que significa 

“superior” o “especial”, que significa “visión, mirada”. Se trata de la visión superior o visión 

penetrante, generalmente definida como visión lucida. Practica meditativa que sigue, 

acompaña o precede a la practica de śamatha , “la calma mental”. Sólo śamatha permite 

estabilizar el espíritu, pero no da acceso a la comprensión de la verdadera naturaleza de los 

fenómenos, prajña. Por lo tanto, no es liberadora. Ése es el papel de vipassana , que alía la 

estabilidad del samadhi, con la utilización de la vigilancia para penetrar en la naturaleza 

última de la realidad y, des esa forma, desarrollar la inteligencia esclarecida de prajña, “el 

conocimiento supremo”. 

Sesshines:   Retiros de meditación de varios días, donde se practica en total silencio. 

Zazen:   Sentarse tranquilamente de cara a la pared o mirando al suelo, en una habitación  

tranquila con las piernas cruzadas en loto o semiloto. Sentarse apaciblemente en zazen 

equivale a un abandono total y completo del cuerpo y mente al instante presente. Es la 

practica del aquí y ahora. Sentarse en completa concentración, sin Koan, sin enseñanza oral, 

sin cantos ni plegarias. Sin esperar ningún beneficio. 

Zen: Silencio verdadero y profundo. Normalmente se traduce por concentración, 

meditación sin objetivo. Retorno a la mente original y pura. 


